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competencias a
través de modelos
educativos
innovadores
Olivia Hernández-Pozas

 Revisar modelos alternativos de educación y capacitación por
competencias.
 Conocer el origen de la Modalidad de Experiencia Profesional (MEP)
por competencias y entender qué es y cuáles son sus premisas y
elementos clave.
 Identificar los principales beneficios y oportunidades que ofrecen los
modelos educativos y de capacitación por competencias.

Modelos alternativos de educación y capacitación por competencias
Los modelos de educación y capacitación que integran el concepto
de competencia son típicamente modelos innovadores. Por lo tanto, debemos
pensar en ellos como modelos de aprendizaje diferentes al modelo de
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educación tradicional que se encuentra centrado en el profesor y
exclusivamente en la adquisición de los conocimientos. En esta sección
revisaremos algunas características, a través de ejemplos reales, que deben
reunir dichos modelos de aprendizaje.
Los nuevos modelos de aprendizaje, para ser verdaderamente
modelos de desarrollo de competencias, deben sentar las bases para que el
aprendiz sea capaz de desarrollar habilidades, no solo asimilar conocimientos.
Para que este desarrollo sea perceptible, Urquijo (2009) señala que es
importante crear ambientes de aprendizaje que permitan al aprendiz confrontar
sus capacidades actuales ante una realidad. De ahí la importancia de diseñar
aprendizajes situados, como el que ellos citan en su artículo, a través de
prácticas de campo, servicio social, intercambios internacionales o cualquier
tipo de vinculación con la realidad.
Así, el modelo de aprendizaje por competencias se entiende
contextualizado, dado que el nivel de estas está estrechamente ligado con el
entorno en el que se espera que una persona se desempeñe. Diferentes
entornos, requerirán diferentes habilidades. De manera que, los modelos de
competencia deben adecuarse a diferentes contextos. Por ejemplo, cuando se
diseñó el modelo de entrenamiento por competencias y certificación conocido
como IPMA-HR, en China, fue necesario estudiar el mercado laboral de dicho
país y crear un modelo que reflejara las habilidades requeridas en ese entorno
(Sun y Shi, 2008).
Nota interesante
Los modelos educativos por competencias pueden producir resultados muy positivos.
Por ejemplo, en los primeros dos años de gestión del modelo de competencias para la
modalidad de Experiencia Profesional del Tecnológico de Monterrey (MEP) se lograron
los siguientes resultados:
1.
2.
3.
4.
5.

Crecimiento de 321% de alumnos inscritos en la MEP.
Crecimiento de oportunidades para realizar estancias profesionales nacionales
y en el extranjero.
Crecimiento en el número de empresas con alumnos MEP haciendo estancias
profesionales en sus instalaciones.
Mejora en el indicador de Opinión General del Profesor (OGP) MEP.
Crecimiento en el porcentaje de alumnos que reciben al menos una oferta de
trabajo antes de graduarse de MEP.

Madero, S., Hernández, O. y Flores, R. (2009). Educación superior y competencias: monitoreo de un
programa co-curricular basado en competencias. Revista del Centro de Investigación de la Salle, 8,
32, 111-120.
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Además, los nuevos modelos de desarrollo de las competencias
deben estar centrados en la persona que desarrolla la competencia, no en
quien la enseña. El rol del instructor debe ser el de un facilitador del
aprendizaje; quien podrá asesorar y guiar los aprendizajes a manera de coach.
Un ejemplo de esto es el programa de capacitación de Microsoft, donde los
gerentes actúan como entrenadores de sus empleados, primero detectando sus
necesidades de desarrollo y después aconsejándoles y monitoreando su
crecimiento (Anónimo, 2006).
De acuerdo con Mc Evoy et. Al. (2005), una educación efectiva por
competencias debe permitir a los estudiantes modelar y practicar los
comportamientos que reflejen las competencias deseadas. Además, debe
integrar, al proceso educativo, actividades que permitan adquirir conciencia a
través de una auto-evaluación del nivel actual que poseen. Por esto, el
programa educativo de graduados en administración, que este grupo de
investigadores diseñó, incluye actividades con ejercicios vivenciales dentro y
fuera del aula, así como aprendizaje basado en proyectos.
Otro ejemplo interesante de cómo desarrollar competencias es el
discutido por Mulder et. al. (2007). En este caso, el objetivo era desarrollar
competencias para emprendedores de la industria agroalimentaria danesa. En
su estudio, las tres actividades de aprendizaje más frecuentemente reportadas
por los emprendedores fueron ejercicios de reflexión, observación y
experimentación. Incluso, los autores mencionan que incluir actividades como
aprender a escalar, ayuda a los emprendedores a crecer buscando dar pasos
hacia arriba con valor, conscientes de que existe un riesgo de caer, pero donde
es importante avanzar, tal y como ocurre en los negocios en la vida real.
Nota interesante
Los modelos de competencias han llegado recientemente a China a través de
las compañías extranjeras multinacionales de reciente creación en este país
oriental. La introducción de estos modelos extranjeros, sin embargo, ha sido
adaptada a la cultura china para incrementar su aceptación y éxito. Un ejemplo
de ello, es la inserción de competencias como “Orientación autoritaria” y
“benevolencia y consideración”, competencias nada comunes en las empresas
occidentales.
Sun, L. & Shi, K. (2008). The Human Resource competency studies and the IPMA_HR
competency training and certification program in China. Public Personnel Management,
37,3, 353-362.
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En esta sección hemos repasado a través de ejemplos reales breves
algunas características de los sistemas de aprendizaje para el desarrollo de
competencias. Entre las principales características mencionamos las siguientes:











Desarrollo de las habilidades,
Asimilación de conocimientos
Aproximación a la realidad
Contextualización, centrado en el aprendiz,
Coaching
Capacidad de modelar y practicar comportamientos
Auto-evaluación
Reflexión
Observación
Experimentación

Ahora, en la siguiente sección, describiremos a detalle y desde su
creación, otro ejemplo de un modelo de desarrollo por competencias. En este
caso se trata de la Modalidad de Experiencia Profesional del Tecnológico de
Monterrey.
Origen, premisas y elementos clave de la nueva Modalidad de Experiencia
Profesional por competencias
El Tecnológico de Monterrey, como universidad de vanguardia,
siempre ha procurado innovar en sus procesos educativos en respuesta a las
necesidades que presenta la sociedad. Así, constantemente trata de ofrecer
opciones académicas novedosas, no solo en contenidos académicos, sino
también, en formatos de entrega y modelos educativos que permitan a todos
los miembros de su comunidad mantenerse actualizados y con capacidad de
influir positivamente en su entorno.
La Modalidad de Experiencia Profesional, conocida por sus siglas en
español MEP, es un programa educativo del Tecnológico de Monterrey que se
origina precisamente como respuesta de la institución a este llamado de la
sociedad. Busca fortalecer las competencias laborales de sus estudiantes a
través de un modelo educativo centrado en la experiencia profesional
(Tecnológico de Monterrey, 2011). Esto mediante la vivencia de experiencias
educativas dentro y fuera del aula, enriquecidas de conocimientos y mediante
un ciclo continúo de reflexión acerca de lo que van experimentado.
La MEP comienza a desarrollar las competencias a partir de 2006 en
un esfuerzo por atender las necesidades del mercado laboral y con el firme
propósito de incrementar las oportunidades de sus alumnos para encontrar un
mejor empleo. Así, nace con un enfoque práctico, siempre cerca del sector
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productivo y en apoyo a la formación técnica de las diferentes carreras
profesionales y de sus estudiantes.
Para llegar al modelo actual de la MEP por competencias se ha
contado con la colaboración de diversos directivos, expertos en diferentes
campos del conocimiento, investigadores, profesores, personal de apoyo,
empleadores, estudiantes y egresados; quienes continuamente trabajan en lo
que ahora se conoce como la Modalidad de Experiencia Profesional por
competencias.
En 2005, la MEP se integra a la Dirección de Relaciones con Egresados
a cargo del Dr. Jaime Bonilla Ríos. En ese momento, la Dirección de Relaciones
con Egresados se encontraba trabajando en la estrategia de empleabilidad de
los alumnos del Tecnológico de Monterrey. La MEP, por su orientación práctica,
representó un espacio curricular ideal para comenzar a implantar las nuevas
acciones que soportarían esta estrategia. Fue entonces cuando se inicia el
proyecto de re-estructuración de la MEP hacia una MEP por competencias
radicalmente diferente.
El primer paso para crear la MEP por competencias fue tener una
visión de cambio. Esta nueva visión incluyó una MEP donde el alumno pudiera
comprender por qué es importante el continuo desarrollo de competencias
para el éxito laboral. También, se pensó en una MEP que ayudara a descubrir el
nivel de desarrollo que se tiene en las competencias y donde se pudiera no
solo crecer, sino aprender una metodología que permita continuar creciendo
durante el resto de la trayectoria profesional. Se pensó en un programa donde
se pudiera experimentar lo que significa tener un empleo, sus retos,
satisfacciones y responsabilidades y donde se pudiera reflexionar en cómo
mejorar el desempeño laboral, aprendiendo a colaborar con otros. De los
detalles más importantes es que se visualizó al alumno como protagonista,
donde tiene gente a su lado que le orienta, pero donde cada uno aprende
descubriendo y donde él o ella deben tomar las decisiones y el control de su
trayectoria laboral desde que se encuentran estudiando.
El segundo paso fue identificar y definir las competencias a
desarrollar en esta modalidad. Se buscó seleccionar competencias que fueran
pertinentes para satisfacer las necesidades actuales del mercado laboral y la
sociedad. El objetivo de la MEP siempre ha sido ambicioso, pero a la vez ha
sido realista. Así, en 2006, los autores de este capítulo, como investigadores y
consultores en el área de Recursos Humanos, nos dimos a la tarea de primero
hacer un benchmarking de competencias laborales requeridas. Este
benchmarking incluyó veinte modelos reales de competencias, en
organizaciones/instituciones mexicanas o multinacionales con sede en México.
Las principales organizaciones e instituciones revisadas por el benchmarking
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MEP fueron las siguientes: Alfa, Banorte, Cemex, John Deere, Xignus, Oxxo, HEB,
Lamosa, Vitro, Tyco, BBVA-Bancomer, Hylsa-Ternium, Qualtia, Altos O., Sony,
British Tobacco Company, Senado de la República Mexicana, Pemex, The British
Council y la Prepa Tec.
En el estudio de benchmarking, adicionalmente se revisaron once
investigaciones internacionales previamente publicadas donde se sugerían
competencias relevantes a desarrollar en los estudiantes. Entre las principales
investigaciones internacionales, revisadas por el benchmarking MEP, se
encuentran las siguientes: Alles (2005), Australian Chamber of Commerce and
Industry (2000), Career leader (2006), Common Wealth Department of
Education & Science Training of Australia (2002), Conference Board of Canada
(2000), González y Wagenaar (2003), Michigan Business Leader for Educational
Excellence (2001), Robinson (2001), SCANS (2000), Tuning (2006), United
Nations (2003).
Una vez revisada la información, se creó una matriz de evaluación
donde se contabilizó el número de veces que se repetían las competencias en
los modelos estudiados. Así, se logró identificar las más frecuentemente
solicitadas por las organizaciones y los estudios publicados. En ese ejercicio de
selección fue también necesario decidir cuántas eran las competencias a
seleccionar. Las organizaciones normalmente tienen entre diez y veinte
competencias en sus modelos. Para la MEP se tenían 5 talleres como meta. Por
lo tanto, se decidió incorporar 15 competencias, 3 por taller, en el modelo MEP.
Alineando la misión del Tecnológico de Monterrey hacia el 2015
(Tecnológico de Monterrey, 2011) a las competencias que se manejarían dentro
de la MEP, se revisó que las competencias seleccionadas fueran ad hoc al perfil
del egresado de la MEP. Asimismo, se establecieron prioridades en el desarrollo
de las competencias y se agruparon de tal manera que respetaran las
prioridades de desarrollo y cierta lógica en el aprendizaje. Después, se validó el
modelo con la Vicerrectoría Académica del Instituto, la Rectoría del campus, la
Dirección de la MEP, los directores de carrera, los profesores, asesores y los
alumnos.
El siguiente paso fue la creación de diccionarios de competencias. En
estos se pueden encontrar las conductas esperadas de cada nivel de desarrollo
y como base del sistema de aprendizaje. Este consiste en actividades dentro y
fuera del aula que facilitarán la adquisición y aplicación de nuevos
conocimientos al mismo tiempo que se desarrollaban nuevas habilidades. Con
esto en mente, se incluyó la experiencia de lo que en aquel entonces se conocía
como Campo de Retos y ahora ha evolucionado al denominado Tec Challenge.
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Con todo esto listo y antes de implantarlo en el aula, se procedió a
capacitar profesores, asesores y personal de apoyo. Los temas que se
incluyeron en esa capacitación fueron los siguientes: gestión de capital humano
por competencias, aprendizaje vivencial, diseño MEP, modelo de competencias
MEP, diccionarios de competencias, manejo de grupos a través de coaching,
talleres MEP, pruebas psicométricas, Campo de Retos, administración del
Campo de Retos, modelo educativo, políticas, lineamientos y plataforma
Blackboard.
Esta nueva propuesta educativa está sustentada en seis premisas
básicas que a continuación se describen.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

En la MEP, el alumno debe vivir una experiencia intensa de aprendizaje
sustentada en teoría.
La MEP debe complementar la formación profesional que proporcionan
las carreras profesionales.
Las competencias MEP deben ser pertinentes y relevantes para la
práctica profesional y estar vinculadas con el contexto laboral.
Las competencias MEP deben ser observables y medibles, deben tener
un impacto en el desempeño y deben están conformadas tanto por
dimensiones cognoscitivas (i.e. conocimientos), como por dimensiones
no cognoscitivas (i.e. habilidades).
Para que la presencia y el nivel de desarrollo de una competencia en un
estudiante pueda ser reconocida, el estudiante debe evidenciarla a
través de sus comportamientos.
La MEP debe poder investigarse a sí misma y estar en constante
evolución, aprendiendo y reinventándose.

Para cumplir con estas seis premisas, la modalidad está conformada
de los siguientes elementos fundamentales: El modelo de competencias MEP,
los diccionarios MEP, los talleres MEP, los exámenes psicométricos, el Tec
Challenge, la experiencia profesional, coaching del equipo MEP, investigación y
trabajo colegiado.
A continuación te presentaremos brevemente cada uno de estos
elementos:
1.

El modelo de competencias MEP

El modelo de competencias MEP incluye quince competencias
laborales organizadas en cinco grupos. Cada grupo representa un taller
diferente (ver diagrama 1). El orden es importante porque marca una secuencia
de desarrollo, particularmente en lo que respecta al taller 1 y 5. Dentro de cada
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grupo hay 3 competencias que se encuentran relacionadas entre sí y que han
sido agrupadas pensando en desarrollarlas al mismo tiempo con actividades
comunes.
Diagrama 1. Modelo de competencias de la MEP

2.

Los diccionarios MEP

La MEP cuenta con 5 diccionarios de competencias. Cada diccionario
corresponde a un grupo o taller de competencias. Los diccionarios incluyen las
definiciones de cada una de las 3 competencias correspondientes a cada taller.
Por ejemplo, en el diccionario del taller 1 vienen las definiciones de
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autoconocimiento, inteligencia emocional e integridad. Además de las
definiciones, el diccionario está dividido en cinco niveles de desarrollo por
competencia. Cada nivel de desarrollo incluye cuatro o cinco comportamientos
diferentes. El propósito de los diccionarios es apoyar los ejercicios de
autoconocimiento y reflexión de los estudiantes en cada uno de los talleres.
Tomando como referencia los diccionarios y los exámenes psicométricos los
profesores ayudan a sus alumnos a encontrar su nivel de desarrollo actual para
cada una de las competencias MEP.
3.

Talleres MEP

Existen actualmente cinco talleres desarrollados para la MEP. Cada
taller es de cuatro unidades. Los talleres 1, competencias personales y 5,
competencias con visión al futuro son obligatorios y se debe respetar su
secuencia. El taller 1 se cursa al principio y el taller 5 al final de los estudios en
la MEP. Del taller 2, competencias hacia el logro de metas; taller 3,
competencias sociales y taller 4, competencias de apoyo al crecimiento, se
pueden seleccionar dos. La decisión deberá estar basada en la expectativa de
trayectoria profesional del alumno y en el estado actual de desarrollo de sus
competencias.
4.

Exámenes psicométricos

En la MEP se puede vivir la experiencia de presentar exámenes
psicométricos que ayuden a identificar el nivel de desarrollo en que se
encuentran las competencias al inicio y final de los estudios en la modalidad.
Así, en el taller 1 y en el taller 5 se pueden presentar estos exámenes y recibir la
retroalimentación correspondiente.
5.

Tec Challenge

El Tec Challenge es una de las experiencias más intensas de la
modalidad. A través de dinámicas de aprendizaje vivencial el alumno puede,
junto con sus compañeros de taller, descubrir sus fortalezas y debilidades y
puede conocerse a sí mismo ante situaciones diferentes. Se trata de
experimentar la resolución de retos fuera del salón de clases y aprender
reflexionando acerca de sus comportamientos en estas dinámicas.
Nota: los alumnos de la MEP atribuyen sus aprendizajes en esta modalidad a
sus actividades de aventura bien pensadas, interesantes y divertidas;
explicación teórica previa y oportunidades para aplicar dicha teoría en el
Campo de Retos (ahora nombrado Tec Challenge); ambiente de confianza;
oportunidades para conocer a los participantes; el proceso de facilitación de
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los instructores; las preguntas de reflexión; lugar tranquilo y agradable y a las
oportunidades de ver cómo otros alumnos se desempeñan.
Hernández, O. (2009). Reflexiones sobre la educación de aventura para desarrollar
competencias laborales. En Narváez, C. y Yépiz, N. (editores). III Congreso de
Investigación y Gestión Educativa. Memorias. México: Tecnológico de Monterrey.

6.

Experiencia profesional

La experiencia profesional en la MEP se vive después de haber
cursado tres de los cuatro talleres que conforman esta modalidad. El propósito
es que el alumno pueda experimentar los retos y satisfacciones de la vida
laboral y que identifique sus áreas de oportunidad. Con ellas podrá guiar su
crecimiento profesional. También, se trata de acercarse a oportunidades de
empleo futuro. La experiencia profesional tiene un valor curricular importante
para el alumno que éste puede capitalizar cuando busque trabajo permanente.
7.

Coaching del equipo MEP

El equipo MEP está conformado por el/la director (a) de modalidad,
los profesores de talleres, facilitadores de Tec Challenge, asesores, profesores
consejeros de la experiencia profesional y supervisores. Cada uno tiene un rol y
responsabilidad diferentes que se complementan entre sí. Todos tienen el
propósito, ayudar al alumno a crecer profesionalmente y acercarlo a mayores y
mejores oportunidades de empleo.
8.

Investigación

Desde que se lanzó la re-estructuración de la nueva MEP por
competencias en 2006, esta ha sido sujeta de una continua agenda de
investigación y difusión de sus resultados. Entre los principales temas de la
agenda de investigación han estado: la propia creación del modelo de
aprendizaje, el campo de retos (ahora conocido como Tec Challenge), los
exámenes psicométricos, la experiencia profesional, los resultados en
indicadores de gestión educativa y el impacto en la empleabilidad de sus
egresados. De esta forma, la MEP aprende de sí misma y se reinventa de
acuerdo a los resultados de la investigación. Cuando los resultados de la
investigación son difundidos, nuevas ideas surgen y la MEP continúa inmersa
en un ciclo de mejora continua.
9.

Trabajo colegiado

Otro de los elementos importantes de esta propuesta educativa es sin
duda el trabajo colegiado. La constante contribución de colaboradores MEP ha

13

MEP
ayudado a enriquecer considerablemente el modelo propuesto originalmente.
Ejemplo de esta constante evolución a través del trabajo colegiado han sido los
cambios propuestos en contenidos de todos los talleres, los cambios en las
actividades de Tec Challenge, en los diccionarios, en roles de los miembros del
equipo MEP, los trabajos de investigación y las publicaciones.
Hasta este momento hemos revisado el origen, las premisas y
elementos de la Modalidad de Experiencia Profesional por competencias. Ahora
te presentamos un resumen de los beneficios y oportunidades que este tipo de
opciones por competencias ofrecen.
Beneficios y Oportunidades del modelo educativo y de capacitación por
competencias utilizado en la MEP del Tec de Monterrey
La Modalidad de Experiencia Profesional beneficia a diferentes
actores de la sociedad. Entre ellos podemos mencionar a sus estudiantes, a las
organizaciones del sector productivo que reciben a los estudiantes MEP, a los
profesores y demás miembros del equipo MEP, al Tecnológico de Monterrey y
a la sociedad en general.
1.

Beneficios y oportunidades MEP para sus estudiantes.

Los principales beneficios y oportunidades que ofrece la MEP a sus
estudiantes son los siguientes (Tecnológico de Monterrey, 2011):
1.1

Desarrollo de competencias laborales

En esta propuesta educativa, el alumno aprende a identificar su nivel
de desarrollo de cada una de las competencias MEP a través de las dinámicas
en los talleres, del Tec Challenge y los exámenes psicométricos. También,
aprende a reconocer en sí mismo y en otros las conductas esperadas de cada
competencia. Así, puede identificar sus áreas de oportunidad y puede buscar
cómo capitalizar sus fortalezas.

1.2

Capacitación y crecimiento en una empresa.

En la MEP, cuando el alumno vive la experiencia laboral, puede
experimentar lo que implica desempeñarse en un trabajo real. Esto puede
ayudarle a replantear sus metas de trayectoria profesional y también, a
identificar nuevas oportunidades laborales.

1.3

Experiencia laboral y conocimiento de la realidad
empresarial antes de tu graduación
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Además de los aprendizajes, vivir una experiencia laboral antes de
graduarse puede ser particularmente útil para buscar un empleo permanente
dado que tiene valor curricular.
1.4
Formación laboral con proyectos relacionados con
problemáticas reales de la empresa.
En la MEP, el alumno puede mantenerse actualizado de los retos
laborales actuales. Con un enfoque práctico aprenderá a resolverlos.

1.5

Mayor posibilidad de colocación en el mercado laboral una
vez graduado

Los estudios de seguimiento de alumnos y egresados muestran que
aproximadamente entre un 62-68% de los alumnos MEP recibe al menos una
oferta de trabajo antes de graduarse. Además, los alumnos con experiencia
laboral reciben en promedio un 25% más de salario que los que carecen de ella
(Madero, Hernández, Flores, 2009).

1.6

Constante contacto con profesores especialistas en su área
durante su estancia

Cuando el alumno experimenta su estancia empresarial, no está solo.
Además del apoyo del supervisor asignado por la empresa, recibe
asesoramiento de un profesor especialista en el área.

NOTA: El seguimiento periódico que se hace a los alumnos de la Modalidad de
Experiencia Profesional reporta que aproximadamente entre un 62%-68% de
los alumnos recibe al menos una oferta de trabajo antes de graduarse.
Madero, S., Hernández, O. y Flores, R. (2009). Educación superior y competencias:
monitoreo de un programa co-curricular basado en competencias. Revista del Centro de
Investigación de la Salle, 8, 32, 111-120

2.

Beneficios y oportunidades MEP para sus profesores y demás
miembros del equipo MEP

La Metodología de aprendizaje que tiene la MEP está basada en un
ciclo continuo de acción y reflexión donde no solo los estudiantes, sino
también los profesores y todo el equipo MEP aprende de sus experiencias. Es
por ello que la MEP y su equipo de colaboradores siempre se encuentra en
constante cambio, reinventándose y buscando ser cada vez mejor. Es
importante que el estudiante MEP comprenda el valor agregado que esto
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representa en su formación y que aprenda a capitalizar los cambios que la MEP
va teniendo en su proceso de mejora continua.
3.

Beneficios y oportunidades MEP para el Tecnológico de Monterrey

La MEP también beneficia a la institución que le da abrigo atrayendo
estudiantes cada vez más talentosos y críticos que aportan ideas
enriquecedoras de las que todos aprenden, así como, representándole
dignamente a través de las estancias empresariales.
4.

Beneficios y oportunidades MEP para la sociedad en general

Cuando la MEP forma profesionistas con las competencias
pertinentes que la sociedad necesita, está cumpliendo con su misión y
beneficiando a la sociedad. De ahí la importancia de monitorear
constantemente la pertinencia y efectividad de esta propuesta educativa.

En el ambiente empresarial, al igual que en el ambiente educativo, los
modelos de capacitación por competencias también benefician a diversos
actores de la comunidad, principalmente a los empleados y la propia empresa,
además de la sociedad en general. Las principales ventajas que los empleados
reciben no se limitan solamente al desarrollo de nuevas y mejores capacidades
para el desempeño de una función específica en el trabajo. Los empleados se
ven beneficiados a través de la mejor descripción de sus puestos y de la
clarificación de objetivos y expectativas. Asimismo, a través de un plan de
trayectoria profesional y un sistema de evaluación y compensación basado en
el mérito y en el crecimiento de las capacidades para el trabajo.
Cuando las empresas implantan este tipo de modelos de desarrollo
están invirtiendo en su gente. Al tener gente más competente, la empresa
incrementa su productividad y sus utilidades. También, el servicio a los clientes
puede mejorar y así la empresa puede acceder a una mayor parte del mercado.
Al multiplicarse el beneficio para los empleados y las empresas, la sociedad en
general también gana porque se continúa invirtiendo en el crecimiento del
talento. Por todo esto es que invertir en este tipo de sistemas de desarrollo de
talento resulta benéfico para todos.

Para reflexionar
1.

¿Crees tú que los modelos de competencias expuestos en este
capítulo responden a las necesidades del mercado laboral actual?
¿Por qué?
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

¿Cuáles son los elementos comunes que comparten los modelos
por competencias del capítulo?
¿Cómo se diferencia el modelo de competencias MEP de las
competencias que adquieres en tu carrera?
¿Qué nuevas competencias le agregarías al modelo MEP o cuáles
quitarías? ¿Por qué?
¿Te parece atractiva la propuesta de valor ofrecida por los modelos
educativos y de capacitación por competencias? ¿Por qué?
¿Has platicado con otros alumnos, egresados o gente de empresa
sobre su experiencia en este tipo de modelos educativos y de
capacitación? ¿Qué te han dicho?
Imagina que estás frente a un reclutador que te va a entrevistar para
una oportunidad de trabajo ¿Cómo le explicarías que le conviene
contratarte a ti, siendo tú egresado de un programa diseñado por
competencias?
¿Cuáles crees tú que puedan ser los principales obstáculos para
sacarle provecho a este tipo de experiencias?
¿Qué tienes que hacer tú para capitalizar los beneficios y
oportunidades que te ofrecen los modelos por competencias?

Navegando y aprendiendo
Modalidad de Experiencia Profesional. En esta liga encontrarás información
sobre el objetivo, estructura del programa, beneficios, fortalezas,
organizaciones participantes, requisitos y contacto de la MEP.
http://modalidadestec.mty.itesm.mx/exprofesional1.html
http://mep.mty.itesm.mx/html/Alumnos/MEP_Alumnos_07.html
La Educación basada en competencias. En esta liga encontrarás información
sobre el modelo educativo basado en competencias de las prepas del
Tecnológico de Monterrey.
http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/migration/VAL2/
Valle+Alto/Programas+educativos/Educaci_n+basada+en+competencias
Competencias de Egreso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. En
esta liga podrás revisar las competencias que todos los estudiantes del
Tecnológico, independientemente del programa, deberán tener al graduarse.
http://www.itesm.mx/va/diie/congresoCA/acts/pdfs/comp_egreso_estudiantes_
del_tec.pdf
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Aprendizaje
experiencial
Autor: Rafael Eduardo Alcaraz Rodríguez

 Conocer que es y de donde surge el aprendizaje experiencial
 Identificar las ventajas del aprendizaje experiencial sobre el aprendizaje
tradicional

Qué es y de dónde surge el aprendizaje experiencial
Estamos en una época de grandes y acelerados cambios, que exigen
de una formación más completa e integral para afrontarlos con éxito. La
educación, tal como lo describe Jacques Delors (1997), se sustenta en 4 pilares
básicos, estos son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a colaborar
y, especialmente, aprender a ser. Esto implica no solo centrarse en la mera
transmisión de información, sino en apoyar al educando para que pueda
manifestar el máximo potencial que es capaz de desarrollar, y no solo desde el
punto de vista cognoscitivo, sino en todos los ámbitos de desarrollo del ser
humano.
El proceso educativo, por tanto, ha cambiado para enfatizar y
centrarse más en el aprendizaje que en la enseñanza, convirtiéndose en un
modelo más versátil, flexible, adaptable al grupo y al individuo, enfocado en un
proceso constructivista que favorezca la internalización de los conceptos y
contribuya a mejorar los niveles de competencia de la persona.
Dentro de este contexto, el desarrollo del individuo toma entonces
una nueva perspectiva, en donde es trascendental el desarrollo de su capacidad
para aprender en forma autónoma. Esta competencia garantiza que el sujeto
sea capaz de responder a los retos que la sociedad le imponga, a través de un
aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida. Sin embargo, esta capacidad
también debe desarrollarse, y requiere el talento para aprovechar los
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momentos de interacción con el medio, para construir el conocimiento a partir
de las experiencias, tal como lo señala Romero (2010).
El aprendizaje experiencial ofrece una oportunidad única para
conectar la teoría y la práctica. Cuando el educando se enfrenta al desafío de
responder a un conjunto de situaciones reales (controladas e intencionalmente
preparadas), se genera en él un conocimiento significativo, contextualizado,
trasferible y útil; fomentando así su capacidad para aplicar lo aprendido, pero
no solo eso, sino en términos generales la capacidad de replicar el modelo, y
continuar aprendiendo por cuenta propia en cada momento y a partir de cada
experiencia futura que se le presente, dándole la oportunidad de mantenerse
en un aprendizaje constante y por tanto en un proceso de mejora continua
personal.

El aprendizaje experiencial, aun cuando no fue conocido con este
término hasta hace apenas algunas décadas, fue conceptualizado e incluso
aplicado desde tiempos muy lejanos. Platón estaba convencido de que los
jóvenes para convertirse en líderes, debían adquirir virtudes como la sabiduría,
la valentía, la justicia o la templanza y que podían adquirirse mejor si las
aprendían en forma práctica en situaciones reales (Rodas, 2005).
Un gran número de educadores vieron en este tipo de educación
(basada en la experiencia), un modelo formativo muy útil que de hecho era
aplicado por los maestros en los talleres, para ir capacitando a los aprendices
de diversos oficios, sin embargo, en términos generales, solo quedándose a
niveles de habilidades manuales de tipo técnico, por tanto el modelo no estaba
completo.
La pieza que faltaba eran la reflexión y conceptualización de los
conceptos y aprendizajes, ya que en el caso de los talleres de oficios, el proceso
formativo se basaba solamente en la repetición, sin un análisis que permitiera
entender el porqué de lo que se hacía, y quedándose tan solo a nivel de
entender cómo se hacía.
Siglos después, según menciona el mismo Rodas (2005), aparece una
corriente educativa a la que se llamó “Pragmatismo”, desarrollado por William
James, quien afirmó que solo si son prácticos los aprendizajes adquieren valor,
contribuyen al aprendizaje individual, y se completa el proceso cuando ese
aprendizaje es aplicado en la vida diaria.
Varios educadores han contribuido a través del tiempo a la
consolidación de este modelo, pero destacan en el siglo pasado algunos, como
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son: Jean Jacques Rousseau, Cecil Reddie, Jean Piaget y Kurt Lewin, entre otros.
Sin embargo, uno de los filósofos educativos que más influyeron en las teorías
modernas de la educación, y en particular en la teoría del aprendizaje
experiencial fue John Dewey, conocido como el padre de la educación
experiencial moderna.
En esa misma época aparece otro de los grandes maestros de la
educación experiencial, Kurt Han, nacido en Berlín, Alemania, en 1886. Su
madre era una reconocida artista y su padre era un acaudalado industrial en su
país natal. Su inspiración surge de la obra de Platón “La República” y de la
educación inglesa de ese tiempo. Hahn se basó en la filosofía educativa de
Platón enriquecida con la de Hermann Lietz (educador británico).
Hahn estudió en Oxford y regresó a Alemania al inicio de la primera
guerra mundial (1920), fundó la “Salem Schule” o Escuela de la Paz, orientada a
promover la responsabilidad, la equidad, la justicia social, el respeto y el
servicio a la comunidad. Estos principios, que él defendía abiertamente en
oposición al nazismo, lo llevaron a los campos de concentración, de donde
después de ser dejado en libertad, partió hacia Inglaterra.
A pesar de las dificultades por las que atravesaba, Hahn continuo con
su visión de construir una escuela que promoviera valores básicos en los
jóvenes, y en 1934 funda la escuela “Gordonstoun” en Escocia, con los mismos
principios con los que creó la escuela Salem, desarrollando el programa
“Country Badge”, enfocado a proporcionar experiencias formativas a los
estudiantes, mediante cursos cortos basados en la “aventura y el servicio”.
En el año de 1941, un empresario naval inglés, de nombre Lawrence
Holt, se vio afectado por los continuos ataques de la marina alemana de la
segunda guerra mundial sobre su flota de barcos y le sorprendió mucho saber
que quienes atacaban no eran marines jóvenes, ni con mucho armamento, mas
bien de mayor edad, pero entrenados con técnicas antiguas y con mayor
tiempo de experiencia en el mar. Esto lo llevo a pensar que previamente a su
trabajo en el mar, era indispensable entrenar a los jóvenes marineros de tal
manera que se les preparara con los conocimientos y experiencias que les
dieran la oportunidad de superar los retos que posteriormente vivirían.
Holt contacto a Hahn para ofrecerle financiamiento para iniciar una
escuela y diseñar un programa especial para estos jóvenes marineros, con la
condición de que el programa les expusiera a las vivencias antes de hacerse a la
mar, que les preparara para enfrentar ese momento. Holt y Hahn acordaron
llamar a esta escuela: “Outward Bound”, que significa: más allá de los límites,
fundándose la nueva escuela que brindaría a sus estudiantes la oportunidad de
aprender lo que vivirían en mar abierto, antes de pasar a la realidad, buscando
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promover el desarrollo de su carácter al tiempo que se les instruía en las
habilidades y conocimientos técnicos que requerían, un entrenamiento que a la
vez proveía, por ejemplo, el conocimiento del manejo de cuerdas en las alturas,
mientras se creaba la confianza personal y grupal, el trabajo en equipo, y el
desarrollo de sus capacidades de liderazgo. Una aplicación del Aprendizaje
Experiencial en su más pura esencia.
Según Hopkins (2008), Josh Miner fundó en Estados Unidos la
primera escuela “Outward Bound” en el año de 1962, en el estado de Colorado.
En 1971, algunos instructores de la escuela Outward Bound crean, en
una secundaria de Massachusetts (en el estado de Nueva Inglaterra, Estados
Unidos), el programa “Project Adventure”, basado en el modelo de Aprendizaje
Experiencial, pero enfocado a jóvenes estudiantes de ese nivel. En 1974, con un
apoyo del gobierno federal, el programa se transfiere a un gran número de
escuelas en los Estados Unidos, popularizándose rápidamente entre empresas y
organizaciones americanas, llegando en los años 90, a contar ya con cerca de
tres mil centros que impartían este programa.
Hoy en día, Project Adventure ha trascendido fronteras y se ha
multiplicado en un gran número de organizaciones que, basadas en la misma
filosofía y modelo educativo del programa, imparten este tipo de formación en
prácticamente todo el mundo y para todo tipo de grupos de población u
organizaciones.
Estados Unidos cuenta con unos diez mil centros de aprendizaje
experiencial, los más conocidos son los de Project Adventure, construidos en
ambientes naturales y universidades. Por otra lado, el desarrollo en Europa de
este tipo de centros es responsabilidad principalmente del “European Institute
for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning”. Estos parques,
son muy utilizados por empresas para por medio del aprendizaje experiencial
entrenar a sus empleados, logrando mejorar sus climas organizacionales,
desarrollar habilidades de liderazgo, y entre otros formar directivos.
Las ideas de Hahn inspiraron a otros muchos educadores que han
seguido investigando y aportando para complementar y consolidar el modelo,
y de la misma manera, un gran número de organizaciones (principalmente
instituciones educativas y centros de consultoría y capacitación de ejecutivos),
han replicado su modelo estableciendo centros de formación alrededor de
todo el mundo. Tal como lo señala Miguel Fernández en su artículo: “Orígenes
y antecedentes del outdoor training”: “Sus ideas siguen siendo hoy tan vigentes
como lo eran en 1941, y los valores que promovía, pese a que las actividades
en la naturaleza no solo son ahora en el mar (hoy en día se llevan a cabo en
montañas, ríos, desiertos, etc.), no han cambiado”. Después de que Kurt Hahn
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murió en el año 1974, el periódico londinense “The Times” publicó esta frase en
sus páginas: “Ninguna persona de nuestros tiempos ha creado más ideas
educativas innovadoras y, a la vez, poseído el don de implementarlas”.

Aprendizaje Experiencial significa, en su definición más básica y
elemental: “construcción, adquisición y descubrimiento de nuevos
conocimientos, habilidades y valores, a través de vivencias reflexionadas de
manera sistémica” (Equipo Cisne, 2007).
Esta metodología se basa en el constructivismo y está enfocada al
desarrollo y formación de la persona partiendo de su misma individualidad,
esto es, construyendo su conocimiento a partir de la observación de sus
comportamientos al aplicar sus capacidades en situaciones concretas, una
observación tanto propia como de las personas con las que interactúa en
dichas situaciones, en experiencias especialmente diseñadas y controladas para
favorecer la aplicación de competencias específicas.
Los aprendizajes, entonces, son el resultado de la exposición directa
a experiencias que permitan que la persona viva, participe, ponga sus
capacidades en acción y, a través de la generación de espacios de reflexión
sobre dichas situaciones, se analicen las conductas derivadas de las
competencias (o falta de ellas), mostradas en el desempeño del grupo y de
cada persona que participa.
Según Ernesto Yturrialde, consultor y facilitador de actividades de
aprendizaje experiencial: “A través de la metodología de aprendizaje
experiencial, se viven situaciones que permiten a la persona identificar áreas de
fortaleza y oportunidad, y por tanto establecer los aspectos en los que debe
mejorar y trabajar, o apoyarse, para continuar desarrollándose o
aprovechándolos, al generar compromisos de acción personales para mejorar”.
Las reflexiones son el detonador del aprendizaje, por tanto, las
experiencias se planean, desarrollan y controlan intencionalmente; en la
medida que las actividades se estructuran y llevan a cabo, orientando a los
participantes a una adecuada interiorización de lo experimentado, la persona
aprende. Este modelo parte de la experiencia de una situación concreta, pero
buscando que, a través de un procesamiento (concientización), se logre
determinar y compartir lo vivido y reflexionado, con el ánimo de llevarlo a un
ámbito de transferencia (aplicación), es decir para ponerlo en práctica en las
diversas dimensiones del individuo en lo cotidiano de su entorno particular. La
metodología conlleva un proceso de transformación personal y de
mejoramiento de comportamientos y actitudes, buscando la reconstrucción de
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paradigmas, pensamientos, sentimientos y comportamientos, del individuo y
del grupo con el que interactúa.
Está ampliamente comprobado que el aprendizaje es mucho más
significativo cuando la persona se involucra activamente en el proceso de
aprendizaje, ya que pone en juego todo su interés y capacidades, en lugar de
los característicos de las metodologías tradicionales (que solo utilizan el
binomio vista-oído). Una persona aprende el 20% de lo que ve, el 40% de lo
que oye, el 60% de lo que ve y oye simultáneamente, y el 80% de lo que vive o
descubre por sí misma (National Training Laboratories, 1977).
Por tanto, el aprendizaje ocurre cuando el individuo se involucra y
participa en la actividad, reflexiona sobre lo sucedido de manera crítica, extrae
conclusiones desde el análisis personal y grupal, e incorpora lo aprendido a
través de un cambio en la forma de pensar o comportarse que lo lleve a
modificar su conducta en ocasiones posteriores de una manera intencional, ya
que se está promoviendo un proceso de autodescubrimiento, lo que garantiza
que el conocimiento que se genera surja como consecuencia directa de la
experiencia de cada individuo y por tanto desde sus propios niveles de
entendimiento y asimilación: “Dímelo y lo sabré, muéstramelo y lo recordaré,
involúcrame y lo entenderé y aprenderé” (refrán popular de origen chino).
Basado en el trabajo de John Dewey, Kraft, R. (1985), menciona en su
libro “La Teoría de la Educación Experiencial”, algunos puntos muy importantes
del aprendizaje experiencial:
 Es necesario involucrar a las personas en lo que están aprendiendo.
 El aprendizaje activo, en base a experiencias ya sean o no en el aula,
es muy importante.
 Los involucrados deben sentir que el aprendizaje es relevante.
 Las personas que aprenden a actuar en el presente, se están
preparando para el futuro, en un mundo en constante evolución.
El aprendizaje experiencial es, en conclusión, un modelo de
aprendizaje activo, donde la persona no solo aprende sobre lo que vive, sino
que vive un proceso que posteriormente podrá seguir aplicando para
mantenerse en una espiral ascendente de crecimiento y un aprendizaje
continuo.
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Según Romero (2003), el aprendizaje experiencial es una metodología
basada en los principios de la andragogía (educación para adultos), que
asegura las personas aprenden mejor a través de sus propias experiencias, es
un aprendizaje activo, mientras reflexiona en lo que ocurre.
Con esta metodología se pueden enseñar conceptos y utilizarlos de
forma inmediata, lo que le permite desarrollar competencias personales y
profesionales de forma consciente, es necesario dar un espacio guiado de
reflexión y conceptualización, y contar con el interés por aprender de las
personas involucradas.
David Kolb (nacido en 1939), es un teórico americano de la educación,
cuyas publicaciones se enfocan fuertemente en el aprendizaje experiencial, el
cambio social e individual, y la educación profesional y ejecutiva. Kolb (1984,
citado en Alonso, et al., 1997), identificó dos dimensiones del aprendizaje: la
percepción y el procesamiento, y señala en su teoría que el aprendizaje es el
resultado de la forma como las personas perciben y posteriormente procesan
lo que percibieron, describiendo dos tipos de percepción:
 Las personas perciben a través de experiencias concretas, y
 Las personas perciben a través de la conceptualización abstracta.
De acuerdo con Catalina Alonso (2008), en su artículo de “Estilos de
aprendizaje, presente y futuro”, a medida que Kolb trabajaba en su teoría, fue
profundizando en ambos modelos de percepción, lo cual le permitió
determinar que algunas personas perciben a través de la experimentación
activa (la puesta en práctica de los conceptos en situaciones específicas),
mientras que otras lo hacen a través de la observación reflexiva (analizando lo
que sucedió en situaciones específicas). La integración de las dos formas de
percepción y posterior procesamiento de las percepciones, llevo a Kolb a
generar un modelo con cuatro cuadrantes tratando de explicar los distintos
estilos de aprendizaje observados. Kolb propone en su modelo que el proceso
de aprendizaje debe cubrir estas cuatro fases o estilos de percepción y
procesamiento para garantizar su efectividad.
El modelo de Kolb dio origen a un numeroso grupo de
investigadores, a analizar estos conceptos y desarrollar modelos que señalan
las cuatro etapas en el ciclo del aprendizaje (en algunos casos
complementando las etapas, pero manteniendo las mismas cuatro como base),
e incluso aun cuando algunos autores conceden a cada una de ellas distinto
peso, distinta atención, e incluso distinto nombre.
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Figura XX. Modelo de Kolb:

Experiencia
concreta

Transferencia

Observación

(experimentación o

(reflexión)

puesta a prueba)

Formación de conceptos

(conceptualización)
Smith (2001), señala que una de los rasgos característicos del
aprendizaje experiencial es que involucra al individuo en una interacción directa
con aquello que se está estudiando, en lugar de una mera “contemplación” o
descripción intelectual. No obstante, este autor enfatiza que no basta la
experiencia para asegurar el aprendizaje, sino que éste está íntimamente ligado
a un proceso de reflexión personal, en el que se construye un significado a
partir de la experiencia vivida.
De acuerdo a Chisholm y otros (2009), recientemente algunos autores
han continuado la investigación, tratando de establecer un modelo conceptual
con objeto de aportar una base teórica para el estudio del aprendizaje
vinculado al desempeño de tareas profesionales, entendiendo éste último,
como una forma de aprendizaje experiencial, ya que el desarrollo, formación o
educación por competencias, se ha convertido en uno de los elementos de
mayor aplicación en el mundo, aceptándose que los individuos aprenden
continuamente tanto dentro como fuera de los contextos formales, es decir,
como consecuencia de su experiencia e interacción con el medio, reconociendo
así su potencial formativo.
Romero Ariza (2003), menciona a Raelin (2000), quien defiende el
potencial de la interacción con la realidad para desarrollar un nuevo
conocimiento. Romero menciona, que desde su punto de vista, la formulación
de problemas en contextos complejos y multidisciplinares y la necesidad de

28

MEP
buscar respuestas o soluciones a dichos problemas, involucran al sujeto en
procesos cognitivos, que conllevan a un aprendizaje mucho más profundo y
rico que aquel, que tradicionalmente se ha llevado a cabo en las aulas.

El gran beneficio del modelo de aprendizaje (o educación)
experiencial es que permite al individuo establecer un proceso de crecimiento o
mejora continua, es decir, no solo se aplica al vivir la experiencia, sino que una
vez conocido el proceso, la persona es capaz de repetirla contantemente en
cada etapa y ámbito de su vida. La persona entra así, en un proceso de cambio
constante que le permitirá no solo responder mejor a los retos que se le
presenten en el futuro, sino incluso prepararse para afrontarlos de una mejor
manera. En este proceso se produce una transformación en la persona, en el
cual se distinguen diferentes fases, de acuerdo al modelo planteado por Mihály
Csíkszentmihályi (1990), que llevan de la incompetencia a la competencia.


Incompetencia Inconsciente: Inicialmente se cuenta con una serie de
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en
determinados contextos. Sin embargo, no se es consciente de otras
áreas de incompetencia en algunas otras áreas de la vida, mientras
no existe la necesidad de las mismas para afrontar situaciones
específicas. A esta etapa, en la que no se da cuenta la persona de
esta falta de aptitud, se le llama incompetencia inconsciente.



Incompetencia Consciente: En todo proceso de aprendizaje es muy
importante el momento en que la persona se percata de que le es
indispensable adquirir nuevas capacidades para solucionar o
afrontar ciertas situaciones, es decir, es el momento en que se hace
consciente de sus necesidades. Es un paso crítico, sin el cual sería
imposible adquirir nuevas competencias. Esta fase se denomina
incompetencia consciente.



Competencia Consciente: Una vez que la persona adquiere la
convicción de que posee ciertas carencias, y decide “hacer algo”
para generar nuevas competencias, entra a otra etapa, la de
competencia consciente.



Competencia Inconsciente: Una vez adquirida una nueva
competencia y la persona la pone en práctica, de manera repetitiva,
esta se convierte en algo automático. Se dice entonces que en este
momento, la persona es competente sin darse cuenta, por tanto, ha
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integrado la competencia como un hábito de comportamiento. Se
ha llegado a la competencia inconsciente.
Lo más valioso en este proceso, tal como se mencionó antes, es el
adquirir consciencia del proceso mismo, ya que la persona comienza a trabajar
en forma sistemática e intencional en el desarrollo de las competencias que le
permiten ir mejorando su desempeño y favoreciendo su mejora continua.
El descubrimiento (reflexión) y procesamiento (toma de conciencia)
de comportamientos, pensamientos y sentimientos presentes en una
determinada situación, la realización de conexiones de estos descubrimientos,
con la vida diaria de la persona, le llevan a la construcción, creación, adquisición
e incremento de conocimientos, habilidades y valores, tanto en los niveles
personales, como en su estilo de interacción grupal, ante lo cual, el individuo
desarrolla un proceso de remodelación de sus mecanismos de pensamiento y
acción.
En la Educación Experiencial, el procesamiento de las vivencias
desempeña un papel muy importante para lograr la interiorización de los
conceptos aprendidos; a través de la experiencia y reflexión de las mismas, esto
ocurre aun cuando no se cubra la meta esperada, ya que se obtiene
entendimiento claro de lo que funciono o, y de esta forma pensar en los
cambios que es necesario realizar, propiciando una mejor interacción de grupo.
Por tanto, el grupo crea una cohesión, una integración, que le permite actuar
de una manera mucho más sinérgica en ocasiones futuras, beneficiándose
tanto el equipo como el individuo en lo personal, ya que observa las conductas
personales que le permiten tener una mejor interacción con éste y otros
grupos.
La Educación Experiencial permite mejorar el autoconocimiento de
fortalezas y debilidades personales, ya que el proceso lleva a tomar conciencia
sobre la manera de pensar y actuar, y de la forma de interactuar con otras
personas. Este permanente mecanismo de acción y reflexión, en presencia y con
el apoyo de otros, permite ampliar sus horizontes y descubrir las posibilidades
de cambio que considere necesario y aprovechar aquellos aspectos que le
permiten ser más eficiente para alcanzar sus metas. Cada individuo, desde las
observaciones de sí mismo que le realizan los otros, puede hacerse consciente
de sus propias fortalezas, de sus áreas de oportunidad para desarrollar, de sus
potenciales y por ende de sus posibilidades de aprendizaje.
En el aprendizaje experiencial, la persona es expuesta a situaciones
fuera de lo ordinario, que despiertan emociones y necesidades de acción, que
se traducen en conceptos que finalmente le dan orientación de su aplicación a
la vida real; lo cual al estar expuesto a la retroalimentación de los compañeros
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de grupo, permite hacer consciencia para poder eliminar o reducir
comportamientos que no favorecen la cooperación.
Algunas otras ventajas de la aplicación del aprendizaje experiencial
son:


Involucra todos los ámbitos de la persona (físico, emocional y
social).



Favorece los procesos de pensamiento de las personas y ayuda a
internalizar conceptos en personas con distintos estilos de
aprendizaje.



La realización de actividades en ambientes distintos a los habituales,
brinda a la persona perspectivas de su comportamiento que pueden
ser extrapolables a distintos campos de su actuar diario.



Cuando la persona se enfrenta a situaciones distintas a las que vive
cotidianamente, y en ambientes desconocidos, se presentan
conductas reales del individuo y se acelera la curva de aprendizaje,
obteniendo nuevas opciones de comportamiento, más efectivas y
productivas, que la persona visualiza e intencionalmente pone “a
prueba” en el mismo proceso que vive.



En el ámbito grupal, se refuerzan conductas que favorecen el
desempeño del mismo equipo, y es más fácil observar el impacto de
la responsabilidad de las diferentes personas en la consecución de
los objetivos comunes y el establecimiento de procesos de
desarrollo más efectivos.



Se genera un ambiente de confianza entre los miembros del equipo
ya que las tareas generalmente no pueden realizarse en forma
individual, por lo que se fomenta la cooperación.

El aprendizaje experiencial se puede aplicar en muy diversos
contextos, el educativo, el organizacional, el comunitario, entre otros; y ser
enfocado a desarrollar diferentes programas:





planeación y gestión estratégica
procesos de mejora
desarrollo de habilidades de liderazgo
trabajo en equipo y comunicación
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En relación a las aplicaciones que ofrece este modelo, se puede
encontrar una amplia lista de posibles objetivos, por ejemplo:









Desarrollo del liderazgo y habilidades de gestión
Creación de equipos (equipos de alto desempeño)
Complementar procesos de planeación y organización
Cambio organizativo y /o cultural
Integración de nuevas personas en la organización
Desarrollo de competencias personales:
o
Comunicación
o
Creatividad
o
Gestión de conflictos
o
Solución de problemas
o
Negociación
o
Motivación
o
Mejorar la confianza mutua
o
Entre otras
Además se ha utilizado recientemente, como metodología de
diagnóstico: selección, desarrollo y promoción de personal.

Se puede describir a la formación extramuros (outdoors), como
“educación experiencial que se lleva a cabo fuera del aula”. Esta es una
característica particular indispensable para este tipo de formación, ya que
existen muchas actividades experienciales que se realizan o pueden realizarse
dentro del aula, como son dinámicas, casos y simulaciones.
Este esquema es uno de los modelos de capacitación y formación de
cuadros directivos que mayor éxito ha tenido en América y Europa en los
últimos años, y prácticamente se han convertido en una obligación para los
programas de desarrollo de empresas y organizaciones del sector público y
privado.
Las actividades que pueden llevarse a cabo forman una larga lista,
desde tareas sencillas de campo que exigen iniciativa, creatividad, trabajo en
equipo, etc., hasta situaciones de complejidad mayor, que requieren una
logística especial como es el caso de: exploración de cuevas, escalada y rapel,
navegación a vela, montañismo, rafting, construcción de balsas o puentes,
paracaidismo y ejercicios con cuerdas y combinaciones de varias de estas
actividades a lo largo de un periodo determinado, entre otras.
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Este tipo de formación permite experimentar, con un riesgo
controlado, distintas alternativas o formas nuevas de actuación de los
participantes, debido a que:
1.

Al ser una experiencia real, posibilita vivir de modo inmediato el éxito o el
fracaso, y las consecuencias de la actuación personal y grupal. La
retroalimentación es inmediata y es posible tomar acciones correctivas al
momento, por tanto lo vivido es aplicable en el mismo momento,
observando los nuevos resultados de dicha aplicación.

2.

El entorno inusual, no familiar, ayuda a que aparezcan comportamientos
diferenciados, distintos, más naturales, de los que son típicos en
situaciones más formales.

3.

Un grupo trabajando en este entorno desconocido, poco familiar,
desarrolla una vivencia valiosa de confianza en los demás, de apoyo
mutuo, de interdependencia, de seguridad, de respeto hacia los otros.
Experimentar esta vivencia no es nada habitual en la situación formal del
trabajo.

Un programa de formación extramuros, o con componentes
extramuros, bien diseñado, se suele convertir en algo memorable, con un alto
grado de impacto personal. Puede convertirse en un punto de referencia al cual
acudir en situaciones posteriores, logra acrecentar la auto-confianza, permite
hacer visible la creatividad individual, e incluso es divertido. Un programa de
este estilo puede convertirse en una experiencia gratificante por las emociones
que despierta, el entorno en que se desarrolla y las relaciones informales que
posibilita.
Los programas y cursos basados en la formación extramuros son
experiencias de aprendizaje que se desarrollan en ambientes seleccionados por
su “aislamiento” de los contextos habituales, que permiten a la persona
observarse a sí misma más claramente y comprender a fondo sus propias
capacidades, habilidades y potencialidades, por tanto, las experiencias tienen
un mayor impacto en la persona. El programa genera un proceso de puesta en
práctica de competencias personales, favoreciendo la manifestación de
comportamientos personales y de interacción con equipos de trabajo,
orientando al análisis (a través de las reflexiones individuales y grupales), para
su posterior aplicación en los diversos ámbitos de la vida, permitiéndole al
individuo “observar” su aplicabilidad, de manera inmediata, en las mismas
actividades del programa. Los participantes se convierten entonces, en
protagonistas de sus propios resultados y, por consiguiente, asumen el
compromiso de transferirlos a su vida diaria.
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Las iniciativas (actividades) del programa difieren de acuerdo a los
objetivos y recursos disponibles, pero el propósito es siempre el mismo: el
cumplimento de retos en forma cooperativa y aplicando las capacidades
personales de cada uno para alcanzar el objetivo. Si uno de los participantes
fracasa, todo el equipo fracasa, por tanto, las iniciativas implican recurrir a
habilidades de planeación, gestión de recursos, estrategia, solución de
problemas, toma de decisiones, integridad, creatividad y trabajo en equipo,
entre otras; en síntesis, “la capacidad de razonar como individuo y trabajar
como equipo”.
Las actividades siguen criterios de dificultad y complejidad crecientes
para todo el programa de trabajo, y generalmente implican una secuencia bien
estructurada de actividades para cumplir con los objetivos propuestos. Los
programas se estructuran alternando iniciativas que involucran el reto físico,
intelectual y emocional de la persona, e integra momentos de reflexión y
conceptualización en grupo, cuyo fin es evidenciar las analogías entre la
experiencia vivida y el mundo real, para facilitar su posterior aplicación.
Tal como se mencionó anteriormente, existen una gran variedad de
actividades que pudieran agruparse en este tipo de actividades, sin embargo,
las más conocidas son las derivadas del programa Project Adventure,
mencionado anteriormente, y de sus variantes, con aplicaciones diversas que
permitan a la persona y el equipo solucionar y lograr diversos retos personales
y grupales.

En esta modalidad de formación extramuros, las actividades, los
problemas a resolver y los escenarios tienden a ser poco convencionales, lo que
genera condiciones de interdependencia y de integración grupal difíciles de
reproducir en otros ámbitos. La percepción del riesgo que acompaña las
actividades y el entorno social que se genera en cada aventura, conduce al
grupo hacia un estado de disposición óptimo para el aprendizaje.
En estas actividades, existe una relación directa entre las
consecuencias de las acciones de cada individuo y cada grupo, que son
fácilmente observables, lo cual brinda un estímulo sumamente valioso para la
tarea, y que permite la manifestación de conductas personales y grupales de
manera inmediata (por ejemplo: no revisar el mapa en el transcurso de una
travesía, contar con herramientas escazas, etc.).
Un gran número de las manifestaciones de comportamiento
individual y grupal que se ven reflejados durante cada aventura, son los mismos
que se ponen de manifiesto en otros escenarios de la vida personal y laboral. El
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aprendizaje se apoya en este hecho y establece a partir de esta premisa una
conexión con el acontecer cotidiano, generando espacios para posteriormente
dar respuesta a retos de mayor complejidad, identificar obstáculos y afrontar
riesgos controlados.

Figura XX. Percepción del riesgo

Zona de pánico
Zona de reto

Zona
De
confort

El aprendizaje basado en actividades de aventura es una
especialización del aprendizaje experiencial de acuerdo a la Association of
Experiential Education (1995), y tomando su definición, el aprendizaje basado
en actividades de aventura es un proceso a través del cual los individuos
construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus
valores, directamente desde la experiencia vivida en una situación extrema o de
percepción alta de riesgo. Para lograr esto, no solo se seleccionan las
actividades a realizar y se llevan a cabo (en su etapa más compleja del ciclo
formativo del programa), en instalaciones o condiciones que favorezcan la alta
percepción del riesgo, aunque este en realidad esté altamente controlado (para
no dejarlo llegar a una “zona de pánico”). La percepción de riesgo por parte
del participante en el proceso, permite que salga de su “zona de confort”,
entrando a una “zona de reto y aprendizaje”, lo cual posibilita la apertura y
disposición al aprendizaje, además de una más alta sensación de logro personal
que motiva a “darse la oportunidad” de continuar aprendiendo y de romper
paradigmas, para mantenerse así en un proceso de crecimiento constante aún
después de terminar la experiencia.
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Uno de los aspectos claves relacionados con el aprendizaje
experiencial basado en actividades de aventura, es el lugar elegido para llevarlo
a cabo, ya que éste supone uno de los valores agregados respecto a la
enseñanza formal en la escuela (Dillon y otros, 2006). La enseñanza formal está
sujeta a una serie de limitaciones, entre otras el espacio en el que se desarrolla,
es decir, el aula. En cambio, tal y como indica su nombre, el aprendizaje
experiencial se inicia a partir de una experiencia rica en estímulos, que
promueve en el sujeto la necesidad de buscar sentido y explicación a lo
percibido, por tanto, el lugar juega un papel crítico en el cumplimiento de los
objetivos formativos perseguidos.
Por ello, es importante encontrar formas motivadoras de ayudarles a
sacar el máximo partido formativo a la actividad, estimulando el deseo de
aprender, de experimentar e investigar, y de llegar más allá, por parte del
participante. En este sentido, el involucramiento de actividades de reto
personal, pero llevadas a cabo con el soporte y estimulo del equipo de trabajo,
son cruciales para lograr que la persona se dé la oportunidad de tomar riesgos,
superar miedos, esforzarse al máximo, hacer uso de todas sus competencias,
buscar el apoyo de otros, brindar su colaboración de manera comprometida,
tomar responsabilidad de sus actos y en general dar su mejor esfuerzo y
demostrarse que puede alcanzar objetivos que no percibía alcanzables,
generando una mayor disposición para desarrollar un programa personal de
mejora y continuar aplicando el modelo en sus actividades cotidianas al
regresar a su contexto habitual.

En el Tecnológico de Monterrey, esta metodología comenzó a
utilizarse de manera formal en el año 1995, a través del Programa de Liderazgo
del Sistema, coordinado desde la Dirección de Programas de apoyo a la Misión.
Posteriormente, en un acuerdo con la Universidad Estatal de Colorado, se
brindó un curso de capacitación a profesores y directivos de esta dirección,
mismos que posteriormente se convertirían en los facilitadores del programa.
Al mismo tiempo, se iniciaron conversaciones con las autoridades
institucionales para obtener los recursos correspondientes, así como con la
organización: Project Adventure inc., para planear la construcción del Campo de
Retos que sería parte del Programa de Formación de Líderes y Emprendedores
de la Institución. El campo de retos del campus Monterrey surge al mismo
tiempo que los campos del campus Colima y del campus Guadalajara de la
institución. Construyéndose así una red de campus, la primera a nivel nacional
y definitivamente en el único ligado con un programa de formación de líderes y
emprendedores en una institución educativa a nivel nacional y prácticamente
en toda Latinoamérica.
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Posteriormente, el campo de retos fue asignado para su
administración y operación a la Escuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas, con el objetivo de abrir estos procesos no solo a los
alumnos y personal interno de la institución, incluyendo a los programas de
posgrado y a la comunidad empresarial de la región.
Fue en el año de 2005 cuando paso a formar parte del nuevo modelo
de la Modalidad de Experiencia Profesional de la institución, convirtiéndose en
un programa integrado por 5 cursos, uno para cada taller inscrito por el alumno
que forma parte de esta modalidad académica, para complementa el proceso
formativo y el desarrollo en particular de un conjunto de quince competencias
básicas de tipo personal y profesional de los mismos.
Finalmente, en el año 2011, el campo de retos crece hasta convertirse
en una de las instalaciones más completas y mejor equipadas a nivel nacional,
pasando a formar parte del Centro de Vida y Carrera de la Institución, y
cambiando su nombre a Tec Challenge, y abriendo sus puertas a otros grupos
como son: alumnos de educación básica, media y media superior, a grupos
organizados de la comunidad, padres de familia y cualquier otro que desee
pasar por el proceso formativo que ofrece el programa.

Para reflexionar
1. ¿Qué es el aprendizaje experiencial?
2. ¿Qué ventajas ofrece en comparación a otros tipos de
aprendizaje?
3. ¿Por qué se dice que el aprendizaje experiencial es fuera de la
zona de confort?
4. ¿Qué importancia tiene la reflexión en el aprendizaje experiencial?
5. ¿Qué significa transferencia en el modelo de aprendizaje
experiencial?

Navegando y aprendiendo
Esta liga habla sobre la Asociación de Educación Experiencial, explicando más a
detalle lo que significa el aprendizaje de esta manera: http://www.aee.org/
La liga de Project Adventure está relacionada con la creación del campo de
retos: http://www.pa.org/index.php
Liga relacionada con la experiencia basada en el liderazgo fuera del aula:
http://www.outwardbound.org/
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High five Adventure Learning Center es una organización conocida por la
educación por experiencia.: http://high5adventure.org/
Colorado State University, liga donde podemos encontrar lo relacionado al
campo
de
retos
que
se
maneja
en
esta
universidad:
http://www.housing.colostate.edu/pingree/ropes_course.htm
Modelo de Aprendizaje Experiencial, muestra de diferentes modelos de
aprendizaje experiencial de donde se basa la modalidad de experiencia
profesional:
http://www.google.com.mx/search?q=experiential+learning&hl=es&rlz=1R2AD
RA_enMX419&biw=997&bih=569&prmd=ivnsb&tbm=isch&tbo=u&source=u
niv&sa=X&ei=MbvjTYawG83RiAKatMHJBg&ved=0CEcQsAQ
Aprendizaje de Aventura, liga que habla sobre Matacanes, un lugar en Nuevo
León en donde podemos aplicar el aprendizaje experienciado:
http://www.nuevoleonadventures.com/media.html#Matacanes
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Competencias
personales
Olivia Hernández-Pozas

 Aprender a conocerse a sí mismo y valorar su importancia en la vida
personal y profesional.
 Reconocer las características personales que favorecen el desempeño
individual en el ejercicio profesional.
 Entender el papel de la inteligencia emocional en el crecimiento
profesional.
 Aprender y practicar técnicas para desarrollar la inteligencia emocional.
 Identificar las acciones propias de una persona íntegra.

Competencias personales
Este capítulo es el primero de una serie de cinco capítulos que
abordan el tema del desarrollo de competencias específicas. En él, encontrarás
contenidos relacionados con la relevancia y el desarrollo de tres competencias
personales: autoconocimiento, inteligencia emocional e integridad. Estas tres
competencias personales son muy necesarias para que cada individuo pueda
incrementar su desempeño en las diversas actividades que realiza en su vida
personal y profesional. De hecho, son el fundamento del desarrollo de otras
competencias.
Las tres competencias, aquí revisadas, exigen del individuo un
proceso detallado de introspección, de toma de conciencia de lo que la
persona es y valora. Requieren revisarse a sí mismo y entender hacia dónde es
que uno se dirige. Requieren no solo eso, sino también hacer conciencia de los
valores que rigen su toma de decisiones, así como una evaluación de la
persona en lo individual y en lo colectivo.
El autoconocimiento, la Inteligencia emocional y la Integridad son tres
competencias estrechamente relacionadas entre sí. No puede entenderse que

42

MEP
una persona sea emocionalmente inteligente si no se conoce primero. Para
dominar y canalizar apropiadamente las emociones propias y de los demás,
uno tiene que descubrirse. Uno tiene también que entender cómo se relaciona
con los demás. Cuando una persona se descubre, se conoce, está moralmente
obligada a hacer algo positivo, en bien de la sociedad que le rodea, con ese
conocimiento de sí mismo. El bien hacia los demás estará guiado por los
valores del individuo, entrelazando las competencias mencionadas.

Nota interesante
Cuando los estudiantes se encuentran haciendo su CV, la mayoría
piensa que si no recibieron un sueldo por algo no pueden o deben incluirlo en
su CV, especialmente en la sección de experiencia previa. Entonces, dejan fuera
experiencias importantes como algunas actividades extracurriculares y trabajo
de voluntariado. Esta es una creencia equivocada y puede ocasionar que
cometas un grave error. La regla que debes seguir para decidir si incluyes algo
o no en tu CV es fijarte si la experiencia fue o no significativa y si como
resultado de haber vivido esa experiencia desarrollaste ciertas habilidades o si
conseguiste alcanzar ciertos logros. Revisa la descripción del puesto al que
deseas aplicar y reflexiona en todas tus experiencias. Selecciona entre una y
cinco experiencias relevantes y ordénalas por importancia. Asegúrate de
puntualmente incluir tus logros en cada experiencia (Karsh, 2006).
Karsh, B. (2006). Confessions of a recruiting director. The insider´s guide to landing your
first job. USA: Prentice-Hall.

Cuando uno se conoce a sí mismo y entra en un proceso de reflexión
profunda del ser no existe garantía de que todo lo que uno vaya a descubrir
sea totalmente agradable. Seguramente, junto con todo lo bueno que
descubramos de nosotros mismos, habrá características propias que no nos
gusten. Por eso, es necesario desarrollar simultáneamente habilidades que nos
permitan encausar positivamente esos descubrimientos buenos y malos de
nosotros mismos. Se requiere contar con herramientas que permitan canalizar
los sentimientos tanto positivos como negativos hacia un crecimiento personal.
Es en esta etapa, la Inteligencia emocional aparece con un papel relevante.
Al avanzar en ese proceso de descubrimiento personal, conocido
como autoconocimiento, tendremos que reflexionar acerca de nuestras nuevas
oportunidades de crecimiento. Entonces, será el momento de tomar decisiones
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acera de cuáles serán los caminos que habremos de seguir. Para poder decidir,
de entre todas las opciones, debemos tener siempre presente el marco de
valores que nos rigen. Sin una conciencia de nuestros valores, podemos
equivocar el camino. Por el contrario, si al momento de decidir qué camino
vamos a tomar, consultamos nuestra conciencia y nos regimos por nuestros
valores, la posibilidad de equivocación será mínima.
Decidir qué caminos queremos recorrer en la vida nos demandará el
desarrollo de otras competencias. Al caminar, descubriremos nuevas
oportunidades. Pero, los cimientos serán las competencias personales:
autoconocimiento, inteligencia emocional e integridad. Con un buen cimiento,
se puede construir un crecimiento profesional fuerte y robusto. Sin un buen
cimiento, aquello peligrará.
El desarrollo de las competencias personales deberá entenderse
como un proceso continuo a través de la vida. Las personas estamos
constantemente cambiando. Por lo tanto, el autoconocimiento y la Inteligencia
emocional nunca deben dejar de desarrollarse. Asimismo, entre más avanzamos
por la vida, veremos que los retos se van haciendo cada vez más complejos y
nuestra responsabilidad para con nosotros mismos y con la sociedad que nos
rodea, también crecerá. Por todo esto, el desarrollo y conciencia, de la
competencia de Integridad, deberá estar siempre presente. Entre mayor sea la
responsabilidad de nuestras decisiones, mayor será la necesidad de actuar con
integridad.

Nota interesante
Cuando las personas están bajo tensión pueden llegar a tener
aumentos repentinos de adrenalina y cortisol. Estas dos hormonas son
conocidas como las hormonas del estrés. Este aumento súbito puede llegar a
interferir con el razonamiento y cognición del individuo (Goleman y Boyatzis,
2008). ¿Alguna vez has experimentado este bloqueo del razonamiento en
situaciones de mucha tensión? ¿Qué tanto te conoces en situaciones de
tensión? ¿Sabes cuáles son tus límites y cómo manejarte en este tipo de
situaciones?
Goleman, D. y Boyatzis, R. (Septiembre, 2008). La inteligencia social y la biología del
liderazgo. Harvard Business Review América Latina. 1-8.

A continuación revisaremos cada una de las competencias personales
anteriormente descritas.
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Autoconocimiento
Definición y/o antecedentes
El autoconocimiento es un proceso de reflexión en el que el individuo
adquiere noción de su persona y de sus propias cualidades y características a
través de un análisis interno y externo (Cano, 2011).
Asimismo, es la primera aptitud de la inteligencia emocional, es
cuando la persona se conoce a sí mismo para después, comprender a los
demás y a la realidad que le rodea (Codina, 2011).
Según Ghorbani, Watson y Hargis (2008) conocerse a sí mismo es un
proceso adaptativo de empoderamiento que busca que uno mismo entienda
sus experiencias a través del tiempo para lograr los objetivos deseados. De
acuerdo con estos autores queda implícito que la persona trate de mantener
una historia de vida coherente al tratar de integrar el presente, en una narrativa
que se mueva del pasado hacia el futuro esperado.
Nota interesante
Para crecer y tener éxito profesionalmente, Janasz, Sullivan y Whiting (2003)
recomiendan el desarrollo de tres diferentes tipos de competencias. El primer
tipo de competencias se relaciona con la motivación personal y la pasión que
cada individuo debe tener por su profesión, sus valores y sus creencias. El
segundo tipo de competencias se refiere a todos aquellos conocimientos y
habilidades que los individuos deben poseer para poder hacer el trabajo que
quieren hacer. El tercer tipo de competencias se refiere a las redes sociales y las
relaciones interpersonales que cada individuo tiene y debe construir a lo largo
de su vida profesional. ¿Sabes qué tan desarrolladas tienes tus competencias en
estas tres categorías? ¿Qué tanto te conoces?
Janasz,S., Sullivan, S. & Whiting, V. (2003). Mentor networks and career success: Lessons
for turbulent times. Academy of Management Executive, 78 – 91.
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Importancia del autoconocimiento
Conocerse a sí mismo o autoconocerse es vital para la realización de
tu potencial (Caprara y Cervone, 2003), ya sea en el ámbito personal o en el
profesional. Reconocer tus patrones de comportamiento estables, a través del
tiempo, puede empoderarte, permitiéndote reconocer las cosas que puedes
estar haciendo de manera diferente para lograr tus objetivos (Mischel y
Mendoza-Denton, 2003).
Barbara Moses (2003) explica que las personas tienden a ver hacia
afuera cuando buscan hacer un movimiento de carrera o buscar empleo,
cuando en realidad es más fundamental ver hacia adentro de uno mismo. Para
tener mayores opciones ella sugiere que pongas atención en tus motivaciones,
fortalezas y habilidades, entrando en contacto con tu historia interna y
aprendiendo de tus experiencias de trabajo anteriores.

Aprendiendo del autoconocimiento
¿Quién eres?
Hemos visto que responder a esta pregunta es crucial tanto en el
plano personal como en el profesional. Si alguien te lo preguntara, ¿qué
responderías? En la vida uno tiene que continuamente conocerse, porque el ser
humano se encuentra en constante cambio. De manera que lo que descubras
de ti ahora, tendrás que cuestionártelo nuevamente pronto, para verificar si
continúa o no vigente. Las personas caminamos en la vida por distintas etapas,
en cada etapa nuestras capacidades y nuestras expectativas cambian, aunque
nuestra esencia se mantiene relativamente constante. Siempre reconoce en qué
etapa de vida te encuentras, aprovéchala y busca enriquecer tu acervo de
capacidades de manera que constantemente te prepares para cuando la
siguiente etapa de vida llegue.
Cuando se trata de autoconocerse, con el propósito de encontrar
oportunidades en el contexto laboral, uno tiene que entender cuáles son
aquellos motivadores que nos impulsan a seguir adelante. Tenemos que
reconocer qué queremos lograr y qué nos hace ser felices. Para lograrlo
debemos hacer un inventario de nuestras motivaciones y fortalezas. Así
podemos con claridad buscar las oportunidades que nos acercan al éxito y
desechar aquellas que no nos convienen.
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¿Qué te motiva?
Moses (2003) identifica ocho tipos diferentes de motivaciones que
caracterizan estilos de vida y crecimiento profesional de los individuos. Así,
cataloga a los profesionistas en:
(1) Sociables: siempre buscan estar rodeados de gente y disfrutan trabajar
con otras personas, no les gusta trabajar solos.
(2) Constructores de carrera: ambiciosos y buscan siempre mayor prestigio
y mayor ingreso.
(3) Auténticos: deben creer en el proyecto en el que trabajan y éste debe
reflejar lo que ellos son, permitiéndoles expresarse.
(4) Desarrolladores personales: buscan continuamente aprender en el
trabajo y poder crecer como individuos, no les gusta el trabajo
rutinario.
(5) Emprendedores y autónomos: buscan hacerse cargo ellos mismos de lo
que hacen y cómo lo hacen, deben poseer su trabajo.
(6) Innovadores: se caracterizan por el cambio, se aburren fácilmente de
trabajar con la misma gente o la misma actividad por mucho tiempo.
(7) Buscadores de estabilidad: buscan estructura y poder predecir lo que
ocurrirá, no les gusta el cambio.
(8) Buscadores de equilibrio de vida: trabajan para vivir, no viven para
trabajar y les gusta cierta flexibilidad en el trabajo para poder
disfrutar de la vida.
Nota interesante
De acuerdo a Buckingham (2007) los pasos para aprender cómo hacer un
inventario de tus fortalezas, tomar control de tu tiempo y gradual y
deliberadamente hacer que tus fortalezas y tiempo converjan son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acaba con los mitos: Reconoce qué te detiene.
Identifica tus fortalezas.
Libera tus fortalezas: Entiende cómo puedes capitalizarlas.
Elimina lo que te debilita.
Háblalo: Crea equipos fuertes.
Crea buenos hábitos: Asegúrate que dure para siempre.

Buckingham, M. (2007). Go put your strengths to work. 6 powerful steps to achieve
outstanding performance. USA: Free press.
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Cada
dependiendo

tipo
de

de

sus

profesionista
motivaciones.

posee
Algunas

características
motivaciones

diferentes
cambian

dependiendo de la etapa de vida en que se encuentra el individuo y otras se
mantienen relativamente estables a través de la vida. También es posible que te
identifiques con más de un tipo de motivación, pero es conveniente que
reconozcas cuál (es) te describen mejor. Te invito a revisar cada una de ellas y a
ubicarte en la que mejor te describa. ¿Con cuál tipo de motivación te identificas
mejor? Identificarlo te ayudará a buscar la trayectoria profesional que te hará
más feliz.

¿Cuáles son tus fortalezas?
De acuerdo con Buckingham (2007) tus fortalezas están definidas por
tus actividades actuales. Tus fortalezas son lo que haces consistentemente y
casi de manera perfecta. Se conforman de tres ingredientes: tus talentos,
aquello con lo que naces y permanece contigo; tus habilidades, aquello que
aprendes a hacer y haces muy bien; tus conocimientos, aquello que sabes y
también aprendiste.
Para reconocer tus fortalezas Buckingham (2007) recomienda
reflexionar en aquello en lo que eres exitoso, aquello que instintivamente te
atrae y a veces ni puedes explicarte por qué, que te parece fácil de realizar y
por lo tanto te permite crecer sin dificultad, y aquello que sientes necesidad de
hacer y por lo que te sientes bien después de hacerlo.
Un último consejo es aprovechar el ejercicio de autoconocerse para buscar ser
auténtico en tu vida personal y profesional. Pretender ser quien no somos, no
nos hará felices, ni nos permitirá crecer profesionalmente.

Ejercicio:
Finalidad u objetivo: Identificar en forma personal las competencias más
sobresalientes y las menos sobresalientes.
Recursos necesarios (si es que aplica): computadora.
Actividades a realizar, de preferencia usar una secuencia:
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Paso 1. El/la profesor (a) pedirá a sus alumnos que individualmente llenen la
Tabla 1 nombrando 10 logros que consideren muy relevantes en su vida y
expliquen las razones por las que los consideran logros. Después, los alumnos
deberán identificar la (s) competencia (s) con las que relacionan esos logros.
Para elegir las competencias, los alumnos deberán seleccionar de entre la lista
de competencias: autoconocimiento, inteligencia emocional, integridad, empuje
hacia resultados, orientación hacia resultados, orientación hacia el cliente,
planeación, organización,

trabajo

en

equipo,

comunicación,

liderazgo,

adaptación al cambio, toma de decisiones, análisis, innovación, negociación,
mejora de procesos y estrategia. Como referencia de qué incluye cada
competencia se sugiere usar los diccionarios MEP.
Tabla 1.
Logros

¿Por qué los

Competencias

consideras

que fueron

logros?

usadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Paso 2. El ejercicio se repite pero ahora organizándose por competencias
en la Tabla 2 y marcando con una X en aquellos logros donde se aplicó
dicha competencia.

Tabla 2.
Logros
Competencias

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Autoconocimiento
Inteligencia
emocional
Integridad
Orientación hacia
resultados
Orientación al
cliente
Planeación
Organización
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación
Adaptación al
cambio
Toma de
decisiones
Análisis
Innovación
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Negociación
Mejora de
procesos

Estrategia

Paso 3. Al terminar de llenar las tablas, el alumno deberá observar las tablas
e identificar en qué competencias tiene más logros y en qué competencias
tiene áreas de oportunidad (están subutilizadas).
Consejos para poder realizarla: Se sugiere que este ejercicio se encargue de
tarea y se comente en la siguiente clase.
Producto final o forma de evaluar (según aplique en cada caso). Se deberá
entregar un documento en Word. Dado que la información de las tablas es
personal de cada alumno no existe un criterio para juzgar si la información
está bien o mal. El valor del ejercicio está en el proceso de reflexión, no en
el producto final. Por lo tanto, para acreditar la tarea puede bastar con que
el reporte esté completo y entregado a tiempo.
Las tablas son una adaptación de Moses (2003).

Para reflexionar
1.
2.

¿Qué es el autoconocimiento?
¿Para qué sirve el autoconocimiento?

3.

¿Qué resultados puedes obtener si te conoces?

4.

¿Cómo puedes aprender a conocerte? ¿Qué necesitas para conocerte?

5.

¿Cuánto tiempo toma conocerse?

Navegando y aprendiendo
Esta liga conduce a un video de Marketing personal que ayuda a conocerse a sí
mismo. Comienza explicando qué es autoconocimiento y luego revisa
herramientas para conocerse mejor. Su objetivo es guiar el proceso de reflexión
hacia una mejor forma de mercadearse a sí mismo. Este video tiene una
duración de 9:28 min.
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http://www.elmarketingpersonal.com/blog/marketing-personal/129-elproceso-del-autoconocimiento.html
Esta liga conduce a un video del Dr. Camilo Cruz. Este video presenta un cuento
denominado “historia de la vaca”. Es una historia que invita al proceso de
reflexión. Al final el video deja una moraleja que invita a la acción. Este video
tiene una duración de 10:30 min.
http://www.youtube.com/watch?v=glJRTfLgs8w
Esta liga conduce a un artículo de Alexis Codina. El artículo tiene una
orientación

práctica

que

además

de

definir

las

competencias

de

Autoconocimiento e Inteligencia emocional las conecta. Es muy fácil de leer y
entender.
http://www.degerencia.com/articulo/autoconocimiento_aptitud_de_la_inteligen
cia_emocional
Esta liga conduce a un artículo donde se explica la necesidad del
autoconocimiento, las barreras al autoconocimiento, y las técnicas o
herramientas para facilitar el autoconocimiento. También se trata de un artículo
fácil de leer y entender.
http://prometeo.us.es/recursos/la_orientacion/pag3.htm

Para aprender más (libro)
Título del libro: Authentic Personal Branding.
Autores: Hubert Rampersad,
Fecha de publicación: Abril 2009.
Editorial: Information Age Publishing, Inc.
Número de páginas: 284.
ISBN-13: 9781607521006.
ISBN: 1607521008.
Este libro ofrece una forma de definir, formular e implementar una identidad de
marca auténtica, consistente, poderosa, sostenible y fácil de recordar. Este libro
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presenta un viaje a hacia la conciencia de sí mismo, la felicidad y el éxito
mercadológico, basado en nuevos modelos, guías y herramientas que han sido
probadas en la práctica.

Otros recursos (película)
Película: The Ultímate Gift.
The Ultimate Gift es una película basada en la novela de Jim Stovall. Esta
película fue dirigida por Michael O. Saibel. Actuan Drew Fuller, James Garner,
Abigail Breslin, Bill Cobbs, Ali Hillis, Brian Dennehy y Lee Merriwether.
Cuando su abuelo rico, Howard “Red” Stevens muere, Jason pensó que iba a
heredar una parte de la fortuna de su multimillonario abuelo, pero no fue así.
La herencia llegó con una condición. Para poder tener su parte de la herecia,
Jason debía completar 12 tareas en un tiempo de un año. Cada tarea estaba
centrada alrededor de un regalo. Regalos como el dinero, los amigos y el
aprendizaje se encontraban entre la docena de regalos que Jason debía tener
antes de ser elegible para su “último regalo”.
1.

¿Cuáles son los 12 regalos que presenta la película?

2.
3.

¿Cuál fue el último regalo?
¿Por qué el abuelo le deja ese tipo de herencia a Jason? ¿Qué
significado tiene?

4.

¿Qué tiene que ver la película con la competencia de autoconocimiento

5.

que se busca desarrollar en este capítulo?
¿Qué aprendizajes te deja la película a ti?
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Inteligencia Emocional
Definición y/o antecedentes
Opengart (2005) resume los tres tipos de definiciones de inteligencia
emocional en la literatura actual: como un modelo de habilidades, como un
modelo de personalidad y como una mezcla de modelos.
De acuerdo a su tipología, en la primera categoría se encuentra por
ejemplo la definición de Salovey & Mayer (1990, citados por Opengart, 2005).
Estos autores definen la inteligencia emocional como la capacidad de procesar
la información y razonar con la emoción. Ellos hablan de cuatro niveles de
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habilidades: (1) percibir la emoción, (2) integrar la emoción al pensamiento, (3)
entender la emoción y (4) manejar la emoción.
Por otro lado, Goleman y Cherniss (1998, citados por Opengart, 2005)
definen la inteligencia emocional como el estar conscientes de uno mismo (i.e.
self-awareness). Estos autores hablan de 4 capacidades: (1) La auto-regulación,
(2) La auto-motivación, (3) la consciencia social y (4) las habilidades sociales.
Finalmente, Opengart (2005) explica que existen otros autores que
han propuesto modelos que mezclan habilidades, comportamientos y
disposición general y cita el modelo de 1997, de Bar-on. Este modelo define la
inteligencia emocional como un arreglo de habilidades, competencias y
destrezas.

Importancia de la inteligencia emocional
La inteligencia emocional es un recurso valioso que puede renovar y
regenerar el propósito organizacional, así como, inspirar a las personas a
desempeñarse mejor (Boyatzis y Van Oosten, 2003). Asimismo, la inteligencia
emocional ha sido relacionada con un mejor desempeño en las organizaciones
y mejores utilidades de los negocios (Goleman, 2001, McClelland, 1998).
Incluso, se cree que la gente emocionalmente hábil puede forjar mejores
relaciones con el resto de la gente y por lo tanto enriquecer su vida (Brown,
2003).

Aprendiendo sobre inteligencia emocional
El manejo de las emociones.
La persona emocionalmente inteligente es aquella que, entre otras
cosas, ha aprendido a revisar sus impulsos y, al mismo tiempo, usa la
información que le provee la emoción para confeccionar sus comportamientos
y respuestas ante situaciones cambiantes (Brown, 2003).
La inteligencia emocional tiene tres dimensiones: (1) conciencia de las
emociones y tendencias de uno mismo, (2) autoregulación o habilidad para
expresar y manejar las emociones y (3) automotivación. Además, la
competencia social en la inteligencia emocional tienen dos dimensiones (Clark,
Callister y Wallace, 2003):
(1) empatía o habilidad de entender las emociones de otros.
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(2) habilidad para reaccionar, interactuar, e incluso manejar las
emociones de los demás.
Brown (2003) señala que en las aulas es importante proveer a los
estudiantes con oportunidades de desarrollar la competencia de inteligencia
emocional. Para ello, sugiere las siguientes formas de hacerlo:
(1) explorar el rol de la emoción en la vida organizacional y explorar
qué significa ser emocionalmente inteligente.
(2) examinar cómo las diferentes emociones pueden afectar los
impulsos y conductas.
(3) ser capaces de comparar los propios comportamientos con los de
otros.
(4) experimentar con diferentes
estímulos.

métodos para responder a los

(5) desarrollar la empatía para aprender a darse cuenta de las
emociones de otros.
Nota interesante
En los famosos estudios de malvaviscos de la universidad de Standford se
encontró que los niños de 4 años que fueron capaces de resistir la tentación a
los malvaviscos, después obtuvieron puntajes SAT 210 puntos más altos, que
los niños que no lo resistieron (Cherniss, 2000).
Cherniss, C. (Ed.) (2000). Social and emotional competence in the workplace. San
Francisco: Jossey-Bass

Técnicas para manejar las emociones apropiadamente.
Los métodos sugeridos por diversos autores para acelerar el
desarrollo de la inteligencia emocional son los siguientes: entrenamiento de los
individuos para estar atentos a las emociones de uno mismo y de los demás,
llenado de un diario, tomar tiempo para reflexionar, practicar deliberadamente
técnicas de mejora en la comunicación, incrementar la exposición a la gente y a
situaciones que provean oportunidades para practicar estas habilidades (Clark,
Callister y Wallace, 2003).
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Nota interesante
En un estudio longitudinal, con graduados de doctorado, se encontró que las
habilidades sociales y emocionales fueron cuatro veces más importantes, para
determinar el éxito y prestigio profesional de estos graduados, que el índice de
inteligencia, conocido como IQ.
Cherniss, C. (Ed.) (2000). Social and emotional competence in the workplace. San
Francisco: Jossey-Bass.

Otra forma sugerida por Torrabadella (2003) para manejar las
emociones apropiadamente consiste en utilizar afirmaciones positivas. Ejemplos
de afirmaciones positivas pueden ser:
“He hecho un buen trabajo”.
“No hay por qué ponerse a la defensiva”.
“No me satisface el resultado, pero el jefe sabe que la causa del problema no
estaba bajo mi control”.
“En cualquier caso, he trabajado duro y obtenido buenos resultados”.
“Me he preparado perfectamente para esto”.
“Lo haré bien y disfrutaré de la presentación”.
“Escucharé atentamente lo que tenga que decirme”.
“No interrumpiré”.
“Tomaré en cuenta las preocupaciones de la otra persona” (p.58)

¿Qué tan bien uso la inteligencia emocional?
1) Lee cuidadosamente en el diccionario de competencias del taller 1 la
competencia de Inteligencia emocional. Observa cuidadosamente tanto
la definición de la competencia, como los comportamientos esperados.
2) Ubícate en el nivel que consideres que mejor describe tu nivel de
desarrollo de esa competencia.
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3) Para justificar ese nivel realiza un reporte escrito donde brevemente
describas situaciones concretas y reales que tu hayas experimentado y
que indiquen que alcanzaste satisfactoriamente ese nivel. Dentro de
ese reporte debes incluir la descripción breve de la situación, las
acciones específicas que realizaste y los resultados significativos del
caso.

Fortaleciendo la inteligencia emocional
Dinámica para grupo:
Objetivos: Reconocer situaciones de la vida diaria donde las emociones juegan
un papel primordial y aprender a manejarlas apropiadamente.
Número de participantes recomendado: Todo el grupo.
Recursos necesarios: pizarrón.
Desarrollo:
1) El (la) profesor (a) pide a los alumnos que sugieran situaciones
cotidianas que puedan verse influidas por las emociones.
2) Anota todas las sugerencias de los alumnos en el pizarrón.
3) Después, selecciona algunas de ellas para irlas trabajando con el grupo.
4) Para cada una de las situaciones pregunta a los alumnos cuáles son las
emociones que intervienen. Las anota en el pizarrón.
5) Enseguida, ayuda a los alumnos a practicar la técnica de las
afirmaciones positivas. Para cada situación, invita al grupo a sugerir
afirmaciones positivas para manejar eficazmente cada situación.
Producto final (si es que aplica): no aplica.
Cierre: Cierra la dinámica grupal concluyendo acerca de la utilidad de esta
técnica.

Ejercicio:
Finalidad u objetivo: conocerse a sí mismo y practicar las técnicas de
inteligencia emocional.
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Recursos necesarios (si es que aplica): ninguno.
Actividades a realizar, de preferencia usar una secuencia:


Como tarea, durante una semana, los alumnos deberán observar cuáles
son las situaciones donde el manejo de emociones afecta sus
resultados.



Deberán hacer una bitácora donde registren cinco situaciones
influenciadas por sus emociones.



En la bitácora, para cada situación deben de registrar no solo lo que
sintieron, sino específicamente su conducta y resultados.
Practicar durante la semana las técnicas para aprender a pensar en
forma positiva: utilizar afirmaciones motivadoras, realizar juegos
mentales, centrar nuestros pensamientos, emplear imágenes mentales,
hacer autocríticas constructivas y establecer metas significativas.

Consejos para poder realizarla: ser sincero y seleccionar cinco situaciones que
no tengan inconveniente en compartir en el reporte.
Producto final o forma de evaluar (según aplique en cada caso). Se debe
entregar un reporte que incluya: descripción de cada situación, emociones que
intervienen, conductas, técnica utilizada, resultados.

Para reflexionar
1.
2.

¿Qué es la inteligencia emocional?
¿Cuáles pueden ser las consecuencias positivas o negativas de un mal
manejo de las emociones?

3.

¿Crees que se puede aprender a manejar inteligentemente las
emociones?

4.

¿Qué requiere el buen manejo de las emociones?

¿Cómo se pueden manejar apropiadamente las emociones?

Navegando y aprendiendo
Estas ligas conducen a dos videos creados por Innerdarkcircle y están
relacionadas entre sí como capítulo 1 y 2. En el primer capítulo, con duración
de 5:33 min., se introduce al concepto de las emociones y se diferencia entre
emociones primarias y emociones complejas. Asimismo, se expone la relación
de las emociones con las reacciones fisiológicas y de conducta. En el capítulo 2,
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con duración de 3:37 min., se explica el concepto de inteligencia emocional, su
origen y especialmente se explican las cuatro capacidades de la inteligencia
emocional.
http://www.youtube.com/watch?v=hvkmBFlrmn4&feature=mfu_in_order&list=
UL
http://www.youtube.com/watch?v=40GNrbwtVRA&feature=related
Video de 8:49 minutos donde se diferencia entre inteligencia emocional o
control de conducta. Daniel Goleman habla sobre la formación del
comportamiento que mediante un sistema de medición que permite la
evaluación de la personas basado en su inteligencia emocional.
http://www.youtube.com/watch?v=LTItzKrNX68
Este pdf muestra las cinco habilidades prácticas de la inteligencia emocional:
http://www.acdicar.com.ar/sitio/files/archivos/1274449683_0_sunchales__programa_capacitacion_inteligencia_emocional.pdf
Estas ligas te conectan a la Biblioteca digital (selecciona la Base de datos
Emerald Management Xtra) y a Emerald Publishing donde podrás encontrar el
siguiente artículo: Kunnanatt, J. (2008). Emotional Intelligence: theory and
description. A competency model for interpersonal effectiveness. Career
Development International. 13 (7), 614-629. Este artículo provee un marco de
referencia práctico que permite a ejecutivos, empleados y consejeros entender
qué es la inteligencia emocional y cómo puede ser desarrollada a través de
entrenamiento.
http://millenium.itesm.mx/
http://www.emeraldinsight.com/
Estas ligas te conectan a la Biblioteca digital (selecciona la Base de datos
Emerald Management Xtra) y a Emerald Publishing donde podrás encontrar el
siguiente artículo: Clarke, N. (2010). Projects are emotional. How Project
managers´ emotional awareness can influence decisions & behaviours in
projects. International Journal of Managing Projects in Business, 3, (4), 604-624.
Este artículo explica cómo las emociones influyen la administración de
proyectos.
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http://millenium.itesm.mx/
http://www.emeraldinsight.com/
Estas ligas te conectan a la Biblioteca digital (selecciona la Base de datos
Emerald Management Xtra) y a Emerald Publishing donde podrás encontrar el
siguiente artículo: James D. Hess, Arnold C. Bacigalupo, (2011) "Enhancing
decisions and decision-making processes through the application of emotional
intelligence skills", Management Decision, Vol. 49 Iss: 5, pp.710 – 721. Este
artículo identifica enfoques prácticos para la aplicación de la inteligencia
emocional en un proceso donde se tienen tomas de decisiones.
http://millenium.itesm.mx/
http://www.emeraldinsight.com/

Para aprender más (libro)
Título del libro: Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ.
Autores: Daniel Goleman.
Fecha de publicación: 1995.
Editorial: Bantam Books.
Número de páginas: 344.
ISBN: 0-553-37506-7.
Este libro es un best-seller. Introduce al lector al trabajo seminal de Daniel
Goleman, explicando el concepto de inteligencia emocional, su importancia y
aplicación. Aunque es un libro que fue publicado hace tiempo, es importante
revisarlo porque a partir de él, Goleman ha llegado a ejercer considerable
influencia.

Otros recursos (película)
Película: The King´s speech.
El duque de York se convirtió en el rey de Gran Bretaña con el
nombre de Jorge VI, después que su hermano, Eduardo VIII abdicara. Su
tartamudez se convierte en un problema para ejercer sus funciones como rey.
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Lionel Longue, Un experto que con una serie de técnicas logra eliminar el
defecto del rey.
1.

¿Qué tiene que ver esa película con el manejo de las emociones?

2.

¿Cuáles son las consecuencias que presenta la película del mal manejo
de las emociones?

3.

¿Cuáles eran las causas del tartamudeo del duque de York?

4.

¿Crees que Lionel Longue haya usado algo de inteligencia emocional
para ayudar al duque? ¿Cómo? ¿Cuándo?

¿Cómo puedes usar estos aprendizajes?
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Integridad
Definición y/o antecedentes
Según Locke (2006) integridad significa lealtad a las convicciones de
uno mismo, puestas en acción. De acuerdo a este autor, la integridad requiere
de acción.
Y, ¿cómo actúa la gente íntegra? Gostick y Telford (2003), a través de
observación y de entrevistas con líderes y altos ejecutivos de diferentes partes
del mundo, encontraron que la gente íntegra se comporta de la siguiente
manera: se fija en las pequeñas cosas, reconoce la diferencia entre el bien y el
mal, cuando descompone algo, lo arregla; inspira confianza, mantiene su
palabra, se preocupa por el bien mayor, es honesta y modesta, siempre actúa
como si la vigilaran, contrata gente íntegra y mantiene el rumbo. Así que actuar
con integridad significa que el individuo debe actuar en concordancia con las
más altas normas personales y debe imponerse a sí mismo las normas
demandadas por la ética y la moral (De George, 1993).

Importancia de la integridad
Theodore Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, en una
ocasión aseveró que educar a la gente intelectualmente y no moralmente
representaba una amenaza para la sociedad (Henle, 2006). Así, vivimos en una
época llena de adelantos tecnológicos y científicos, producto del intelecto, que
nos permiten hacer cosas maravillosas, que parecieran salir de un cuento de
ciencia ficción. Lamentablemente, la época actual, también se caracteriza por
protestas masivas de ciudadanos, injusticias sociales, cambio climático
ocasionado por un irresponsable cuidado de la naturaleza, escándalos a nivel
corporativo, a nivel gobierno, problemas de seguridad y crimen organizado.
Por todo esto, es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar. No
podemos, ni debemos seguir así, nuestra sociedad necesita mejorar, se requiere
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también, que las instituciones educativas enseñen en el aula, lo que
moralmente es y no correcto y promuevan buenos valores.
Quinn (1995, citado por Academy of Management, 2006) señaló que
las personas necesitan una visión del mundo que los inspire. Hartman (2006)
sugiere enseñar a los estudiantes a tener carácter porque es éste, el que guía la
conducta. Mientras que Cameron (2006) recomienda incluir en los contenidos
académicos la enseñanza de prácticas positivas, y no solo promover la ausencia
de prácticas negativas o dañinas. Incluso, Gostick y Telford (2003) hablan de la
ventaja que representa el fomento de la integridad a nivel organizacional como
ventaja competitiva.

Aprendiendo sobre integridad
Cuando hablamos de políticas enfocadas en integridad tenemos que
reconocer la diferencia entre estas y aquellas enfocadas solamente en
cumplimiento. Muchas organizaciones a nivel internacional están moviéndose
de una política de cumplimiento a una política de integridad. Tal parece que los
escándalos corporativos y los problemas mundiales, tanto de índole social,
como económica y ambiental han movido conciencias.

Nota interesante
Según McCabe, Butterfield, y Treviño (2006), las principales razones de que los
estudiantes graduados en negocios copian son las siguientes: la percepción de
que otros estudiantes también copian, la percepción de que los compañeros no
los van a reportar y el hecho de que tanto estudiantes como profesores no
aplican apropiadamente las políticas académicas. ¿Crees que en otro tipo de
estudiantes estas tres causas también originen fraude académico? ¿Crees que el
único responsable de la conducta no ética es el individuo que actúa mal o crees
que también son corresponsables quienes no hacen nada para detenerlo? ¿Qué
sería lo correcto entonces?
McCabe, D., Butterfield, K. y Treviño, L. (2006). Academic dishonesty in graduate business
programs: Prevalence, causes, and proposed action. Academy of Management Learning
& Education, 5, (3), 294-305.

64

MEP
Diferencia entre cumplimiento e integridad
No debemos confundir el concepto de integridad con el de
cumplimiento. Ambos conceptos están fuertemente relacionados, pero no son
lo mismo. Las políticas basadas en cumplimiento se relacionan con el
seguimiento de las normas impuestas por otros. Por ejemplo, las leyes o algún
código organizacional. De ahí la importancia de los mecanismos de monitoreo.
Mientras que las políticas basadas en la integridad se basan en el
autocompromiso y autogobierno, fundamentadas en los valores del individuo
(Carter, Clegg, Kornberger, Laske, Messner, 2007).
El mundo cambiante que vivimos exige grados de flexibilidad. Los
cambios a veces son tan rápidos que las organizaciones o gobiernos no pueden
modificar sus normas con la rapidez que se requiere. Carter (1997, citado por
Carter, Clegg, Kornberger, Laske, Messner, 2007) menciona la necesidad de que
los individuos tengan la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que
está mal y actúen en consecuencia. Así, es en este entorno cambiante donde se
requiere que los individuos combatan las tentaciones de corrupción y
oportunismo con el valor de la integridad, independientemente si existe o no
un marco legal o normativo que lo regule.

Nota interesante
Pearl S. Buck, reconocida escritora estadounidense, señaló que cuando se le
quita la esperanza a la gente, la degeneración rápidamente ocurre, es decir, tras
el esfuerzo de comportarse de la forma correcta está la esperanza de un
mañana mejor (Henle, 2009). ¿Estás de acuerdo con estos comentarios? ¿Tú
crees que las universidades deben educar en valores a sus alumnos o solo
intelectualmente? ¿Tú piensas que las universidades tienen un rol activo en dar
esperanza a la gente y por lo tanto, pueden contribuir activamente en evitar el
riesgo de una degeneración de la sociedad?
Henle, Ch. (2006). Bad apples or bad barrels? A former CEO discusses the interplay of
person and situation with implications for business education. Academy of Management
Learning & Education, 5, (3), 346-355.
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El enfoque de las 4P para resistir la corrupción
Combatir la corrupción y el oportunismo siendo personas íntegras
tampoco es tarea fácil. Enseñar a otros a resistirlo es incluso más retador.
Beenen y Pinto (2009) sugieren un modelo denominado “modelo de las 4P”
para apoyar a esta causa.
El modelo tiene cuatro elementos:
(1) percepción: consiste en entrenar a las personas para estar atentos
a potenciales actos de corrupción.
(2)Probar: ante un potencial acto de corrupción, este elemento tiene
que ver con la evaluación de si existe o no capacidad de probar que hay
corrupción o un acto no ético. Para ello es importante saber cómo revisar si la
información es precisa y justa.
(3) Protestar: este elemento se relaciona con el cuestionamiento de si
denunciarlo es en el interés público, si el interés público es mayor que la
responsabilidad con colegas o con la organización, y preguntarse cuáles son las
consecuencias de la denuncia. Finalmente.
(4) Persistir: consiste en aprender a decidir si se debe continuar o
abortar el proceso (Beenen y Pinto, 2009).
Nota interesante
De acuerdo con el FBI (citado por Beenen y Pinto, 2009), el fraude ocurre como
resultado de tres condiciones:
1) Extrema presión.
2) Oportunidad de jugar con el sistema.
3) Racionalización de que lo que se está haciendo no tiene nada de malo.
¿Puedes dar ejemplos de tentaciones de fraude en tu profesión? ¿Cómo crees
que pueda combatiste este problema? ¿Qué puedes hacer tú para evitar caer
en esta tentación?
Beenen, G. & Pinto, J (2009). Resisting organizational-level corruption: An interview with
Sherron Watkins. Academy of Management Learning & Education, 8, (2), 275-289.
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Relación entre honestidad e integridad
Otra relación importante de revisar es la relación entre honestidad e
integridad. Aunque conceptualmente no son lo mismo, ambos valores se
encuentran estrechamente relacionados también. Los empleadores cada vez
más

se

preocupan

por

contratar

personas

honestas

e

integras.

Tradicionalmente, los empleadores en Estados Unidos han utilizado esos tres
métodos para buscar disminuir el número de personas deshonestas que
contratan: exámenes de polígrafo, investigaciones de las referencias, pruebas
escritas de honestidad (O´Bannor, Goldinger y Appleby, 1989).
El polígrafo fue muy popular en Estados Unidos entre la década de
1960 a 1970. Ahora está prohibido por la ley y no se utiliza más. Las
investigaciones de las referencias son de los métodos más viejos y más
sencillos de utilizar. Sin embargo, por motivos de confidencialidad de la
información, su uso también ha disminuido. Con todo esto, se ha incrementado
el uso de las pruebas escritas de honestidad. Especialmente cuando los
empleados tienen contacto con efectivo o mercancía. Las pruebas de
honestidad generalmente incluyen preguntas relacionadas con la aprobación o
no de actividades ilícitas, opiniones acerca de la conducta no aprobada o ilegal,
descripciones de la personalidad y patrones de pensamiento y reacciones a
situaciones hipotéticas.
Independientemente de si son o no populares en tu profesión las
pruebas de integridad / honestidad, o si existen o no normas claras del ejercicio
de la profesión, es imperativo que como profesionista tú mismo normes tu
actuar. Es crucial que antes de decidir y proceder a actuar, revises tu código de
valores, reflexiones y normes tu conducta en función del bien mayor. La
sociedad misma te lo está pidiendo, comprométete y no evadas tu
responsabilidad. Tu comunidad te necesita, el llamado es a responder con
integridad.

Nota interesante
Muchos códigos de ética incluyen como uno de sus principales principios la
integridad. Como ejemplo, el código de ética del Academy of Management
textualmente dice lo siguiente:
“2. Integrity. AOM members seek to promote
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accuracy, honesty, truthfulness in the science,
teaching, and practice of their profession. In these
activities AOM members do not steal, cheat, or
engage in fraud, subterfuge, or intentional
misrepresentation of fact. They strive to keep their
promises, to avoid unwise or unclear commitments,
and to reach for excellence in teaching, scholarship,
and practice. They treat students, colleagues,
research subjects, and clients with respect, dignity,
fairness, and caring. They accurately and fairly
represent their areas and degrees of expertise. ”
(Academy of Management, 2008, p. 1247)
Sin embargo, algunas personas critican la existencia de los códigos de
ética, en los gremios profesionales o en las organizaciones, cuando a su juicio
ciertos miembros no lo respetan. El argumento comúnmente utilizado es que
no sirve y por lo tanto da igual tenerlo que no tenerlo. ¿tú qué piensas al
respecto? ¿Crees que no deben existir? ¿Crees que aún en esos casos los
códigos de ética cumplen cierta función?
Academy of Management (2008). Academy of Management code of ethics. Academy of
Management Journal, 51, (6), 1246-1253.

¿Qué tan competente soy en la integridad?
1) Lee cuidadosamente en el diccionario de competencias del taller 1 la
competencia de Integridad. Observa cuidadosamente tanto la
definición de la competencia, como los comportamientos esperados.
2) Ubícate en el nivel que consideres que mejor describe tu nivel de
desarrollo de esa competencia.
3) Para justificar ese nivel realiza un reporte escrito donde brevemente
describas situaciones concretas y reales que tu hayas experimentado y
que indiquen que alcanzaste satisfactoriamente ese nivel. Dentro de
ese reporte debes incluir la descripción breve de la situación, las
acciones específicas que realizaste y los resultados significativos del
caso.
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Fortaleciendo la integridad
Dinámica para grupo:
Objetivos: comparar los valores personales con los de algunas organizaciones,
instituciones o entidades. Apoyar a la toma de decisiones de los alumnos
tomando como referencia sus valores.
Número de participantes recomendado: pueden hacerse equipos de 5 personas
c/u.
Recursos necesarios: el escudo personal de valores que cada quien debe hacer
como tarea previamente y los valores que investigaron de organizaciones o
instituciones.
Desarrollo:
1.

Se forman equipos de cinco personas.

2.

Al interior de los equipos, los alumnos deben presentar a sus
compañeros sus escudos de valores y justificar por qué escogieron esos
valores.

3.

Los equipos deben reconocer si hay valores repetidos o no entre los
miembros del grupo y cuáles fueron éstos.

4.

Después los alumnos deben mostrar los valores investigados de
organizaciones, instituciones y/o entidades a sus compañeros y
comentar si están de acuerdo o no con ellos. Compararlos con los
escudos propios y comentar que tanto difieren y qué implicaciones
tiene esto.

5.

Después, a nivel de todo el salón de clases el profesor puede pedir a
los equipos responder las siguientes preguntas:


¿Cuáles son los valores que más se repiten en los equipos?



¿Qué valores fueron muy originales y casi nadie los
mencionó?



Después de escuchar los valores de los demás, ¿alguien
pensó en cambiar su escudo? ¿Por qué?



Al comparar sus escudos con los de las organizaciones,
¿Encontraron diferencias?



¿Qué implicación tiene esto?
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Producto final (si es que aplica): el diálogo en clase.
Cierre: el profesor puede concluir comentando la importancia de nunca olvidar
el escudo de valores antes de tomar decisiones y actuar.

Ejercicio: crea tu propio escudo de valores.
Finalidad u objetivo: identificar los cinco valores que a nivel individual cada
alumno considera como los más importantes. Entender por qué.
Recursos necesarios (si es que aplica): computadora.
Actividades a realizar, de preferencia usar una secuencia:
1.

El profesor introduce brevemente en clase el tema de los escudos de
valores. Explica que los escudos actúan como defensa del individuo
para protegerse de fuerzas agresivas, típicamente se colocan en el
brazo izquierdo y protegen a las personas. Se debe resaltar la
importancia de los símbolos en el escudo y lo que éstos representan.

2.

El profesor pide a los alumnos de tarea que cada quien imagine y cree
su propio escudo de valores con los cinco valores más sobresalientes
que norman su vida.

3.

Los alumnos deben crear en computadora el escudo y traerlo la
siguiente clase impreso para mostrarlo a sus compañeros. Una hoja
tamaño carta es suficiente. Además del propio escudo, los alumnos
deben investigar los valores de una organización, institución o entidad
y traerlos la siguiente clase para la discusión grupal. No es necesario
que los alumnos compartan esos valores. Los valores investigados
pueden ser en forma de escudo, código, decálogo o cualquier otra
forma de expresión.

Consejos para poder realizarla: Es muy importante que los alumnos realmente
reflexionen en por qué escogen esos cinco valores. Asimismo, se debe sugerir
que no copien los valores investigados para poder tener variedad de opciones
contra qué comparar en la dinámica de la siguiente clase.
Producto final o forma de evaluar (según aplique en cada caso). El producto
final es un escudo propio y otro para comparar y comentar en clase.
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Para reflexionar
1.

¿Qué se entiende por integridad?

2.

¿Cuáles son las razones por las que es importante revisar este tema en
clase y desarrollar la integridad como una competencia?

3.

¿Por qué es tan difícil hablar del tema en un salón de clases?

4.

¿Cómo podemos aprender a desarrollar la integridad?

5.

¿Qué necesito poner de mi parte para desarrollar la integridad?

¿Cómo se puede medir la integridad o revisar el nivel de desarrollo de la
integridad en uno mismo y en los demás?

Navegando y aprendiendo
The Black Hole. http://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk
Esta liga conduce a un video corto de 2:49 min. Que muestra lo fácil que es
perderse y caer en la tentación.
Integrity. http://www.youtube.com/watch?v=QMYYOXTuUeQ
Esta liga conduce a un video corto de 2:32 min. Donde se muestra lo que la
gente común y corriente piensa sobre los que es integridad.
Jensen, M. (2009). Integrity without it nothing Works. Harvard Business School
Working Knowledge. Disponible en: http://hbswk.hbs.edu/item/6331.html
Erhard, W., Jensen, M. y Zaffron, S. (2009). A new model of integrity: An
actionable pathway to trust, productivity and value. 1 st IESE conference on
“Humanizing the firm and the management position”.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=932255
Video en donde se muestran consejos para tener una vida íntegra.
http://www.youtube.com/watch?v=-nLLIML7nF8

Para aprender más (libro)
Título del libro: The integrity advantage.
Autores: Gostick, Adrian y Telford, Dana.
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Fecha de publicación: 2003.
Editorial: Gibbs Smith Publisher.
Número de páginas: 109.
ISBN: 1-58685-246-9.
Este libro revisa diez características básicas de una persona íntegra:
1) Sabes que las pequeñas cosas cuentan. 2) Ves lo blanco cuando otros ven
gris. 3) Cuando cometes un error lo solucionas. 4) Creas una cultura de
confianza. 5) Mantienes tu palabra. 6) Te preocupas por el bien mayor. 7) Eres
honesto, pero modesto. 8) Actúas como si te vigilaran. 9) Contratas (te asocias)
con gente íntegra. 10) Te mantienes en el curso. Además, aconseja cómo lograr
una revolución individual basada en la integridad.

Otros recursos (película)
Película: Enron: The Smartest Guys in the Room.
Enron: The Smartest Guys in the Room es un documental de 2005
basado en el libro del mismo nombre de 2003 de los reporteros de Fortune
Bethany McLean y Peter Elkind. Producido por Alex Gibney, Magnolia Pictures.
Este documental estudia uno de los escándalos de negocios más grandes en la
historia americana. El filme examina el colapso de la Corporación Enron, que
resultó en juicios criminales para varios ejecutivos de alto nivel de la
Corporación Enron. También muestra el involucramiento de los ejecutivos de
Enron en las crisis de electricidad de California. En el documental se incluyen
entrevistas con previos ejecutivos de la compañía, reporteros y el exgobernador
de California Gray Devis. Este documental fue nominado para mejor
documental en la 78va entrega de premios de la Academia.

Bibliografía
Academy of Management (2006). From the guest co-Editors: Special issue on
ethics and social responsibility. Academy of Management Learning & Education,
5, (3), 251-265.
Academy of Management (2008). Academy of Management code of ethics.
Academy of Management Journal, 51, (6), 1246-1253.
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Competencias hacia
el logro de metas
Autoras: Beatriz Adriana González Cavazos y
Elena Isabel Victoria Quijano Domínguez

 Que el alumno entienda los fundamentos y la importancia de la
planeación para aumentar la probabilidad de éxito en su desempeño
personal y profesional.
 Que el alumno se concientice de la importancia de las acciones con
orientación al cliente, para que pueda lograr buenos resultados.
 Que el alumno conozca la necesidad de trabajar con orientación a
resultados, que se traducirá en acciones personales y profesionales más
eficientes.

Competencias hacia el logro de metas
Sin duda alguna, las competencias hacia el logro de metas, son
indispensables para obtener los resultados esperados en las acciones que se
emprendan a nivel personal y profesional, ya que guían al interesado paso a
paso a seguir.
En este capítulo se tocarán tres de esas competencias: la planeación, la
orientación a resultados y la orientación al cliente.
Es necesario aclarar que como cliente se refiere a cualquier persona
que espera recibir un beneficio, producto o servicio de otra persona, y para que
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quede satisfecha, pues es necesario actuar de acuerdo a una planeación y con
la firme idea de logar el resultado esperado.

Orientación a resultados
Definición y/o antecedentes
Los logros son la culminación satisfactoria de las acciones que se proyectan a
futuro.
Las metas son aquellos anhelos a nivel ya sea material o espiritual que se desea
lograr para engrandecer nuestro crecimiento personal.
Es la constante tendencia al logro de resultados, manteniendo altos niveles de
rendimiento y calidad. Implica el deseo de superar estándares propios
mejorando su desarrollo pasado o generando acciones que nadie ha realizado
en el marco de las estrategias de la organización o del enfoque personal.

Porque es importante la orientación a resultados
¿Cuál es la diferencia entre la gente que tiene éxito y la que no lo tiene?
La que lo tiene, sabe hacia dónde se dirige, puede trazar su camino, trabajar
para obtener lo que desea y eliminar los obstáculos que encuentra, tiene metas
y lucha por ellas.
La gente que no tiene éxito, va por la vida sin un rumbo definido y claro
resuelve lo que se le presenta, pero no establece su destino. Puede tener
sueños o deseos, pero no se pone metas.
Tener una vida sin metas claras, puede dar una sensación de vacío o de poca
satisfacción.
La meta está relacionada con una necesidad que se decide satisfacer, la meta es
el antecedente de la acción.
Va más allá, de la simple intención de hacer algo.
Las metas dan: Dirección, significado, motivación, energía, satisfacción y la
oportunidad para aprender y avanzar en la vida.
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Aprendiendo sobre la orientación a resultados
Las metas marcan el lugar al que se quiere llegar. Lo que se quiere obtener.
Una meta es algo que no se ha logrado, por lo tanto, es necesario trabajar para
lograrlo. Cuando una persona tiene metas en la vida, se siente con energía,
optimista y esperanzada.
Para lograr las metas se requiere:
Automotivación.
Es la energía que surge del interior. Está basada en los deseos y valores más
importantes.
Compromiso.
Es estar dispuestos a pagar el precio por alcanzar las metas. Se refleja en la
conducta y en el trabajo que se dedicamos.
Adaptación y flexibilidad.
El mundo cambia constantemente y nadie tiene control sobre la conducta y
sentimientos del resto de la personas. Por lo tanto, cuando surgen
imprevistos o las cosas no son como se pensaban, es necesario tener la
capacidad de hacer los cambios que se requieran.
Autocontrol emocional.
Las emociones son necesarias y son parte de todo ser humano. Pero es
necesario distinguir cuándo se deben controlar, para actuar de acuerdo a la
razón.
Organización.
No se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, además de que nadie
tiene tiempo ilimitado. Por ello se requiere llevar un orden en las acciones
que se realizan y establecer las prioridades necesarias.











Pasos para lograr las metas
1.

Preguntarse: ¿qué es lo que quiero?
Para lograr las metas es necesario distinguir entre las necesidades personales
y las planteadas por la cultura o la gente. Muchas veces el individuo sabe lo
que no quiere, pero no siempre se tiene claro lo que si se quiere.
Para averiguarlo es necesario ser realista en la meta y en los beneficios,
además de preguntarse:


¿Por qué o para qué lo quiero?
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2.



¿En qué me perjudica ahora, el no tener o hacer…?



¿En qué va a cambiar mi vida, relación, persona, etc., cuando logre



mi meta?
Escribe las respuestas.

Fortalecer la autoconfianza.
Para tener éxito, es necesario tener fe en sí mismo, tener confianza en que
lo que se puede lograr. Una buena herramienta es pensar en todas las
veces que se ha logrado lo que se ha propuesto, aunque sean logros
pequeños, todos son importantes, ni es cuestión de magnitud, solo se
deben considerar como una muestra de que sí hay cosas que se pueden
lograr y por lo tanto, lo que no se sabe o no se ha podido, se puede
aprender.

3.

Establecer un compromiso consigo mismo.
Es bueno describir las consecuencias positivas que se van a obtener y lo
que se necesita hacer para lograr el objetivo planteado. Preguntarse si vale
la pena el esfuerzo que se tiene que hacer. Es indispensable fijarse metas
que realmente motiven.

4.

Aceptar la responsabilidad.
Para tener éxito en cada meta y en la vida, es necesario reconocer que una
gran parte de lo que sucede, es el resultado de decisiones y conductas.
Cuando no se acepta y se culpa a los demás, a la vida, la suerte, etc., no se
resuelven los problemas y el resultado es que la persona puede sentirse
víctima, incapaz y vulnerable.
Reconocer que se cometió un error, es un acto de valor y honestidad, da la
posibilidad de corregir y aprender.
Negarlo, no elimina el error, solo lo aumenta.

5.

Escribir la meta.
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Cuando no se escribe una meta, puede quedarse como simple fantasía. Al
escribirla, se pueden ver los objetivos con mayor claridad y puede existir el
compromiso personal. Escribirla de manera clara y específica, permite ver los
logros y lo que falta hacer para llegar al final.
Es importante escribirla en forma positiva: lo que sí se hará y no lo que se
desea dejar de hacer.
Es mejor decir:
“Voy a organizar mi tiempo, que decir ya no voy a ser impuntual.”
La manera personal de hablar y de pensar, influye en la programación del
subconsciente.
6.

Analizarla.
¿Depende de uno mismo? ¿Es alcanzable? ¿Está planteada de acuerdo a las
características de una meta bien planteada?

7.

Expresarla en voz alta cada día, por la mañana y por la noche.
Mientras más veces se recuerde y se exprese una meta, de preferencia en voz
alta, más cerca se está de ella.
Preguntarse con frecuencia:
"¿Lo que estoy haciendo me ayuda a lograr mi meta?"
Si no es así, revisar la meta y el plan de acción.

8.

Analizar tu situación actual.
Es necesario saber cuál es el punto de partida, para saber hacia dónde
dirigirse y cómo hacerlo. No es igual llegar a Acapulco desde Cuernavaca
que desde Canadá.

9.

Dividir la meta en pequeñas metas a corto y mediano plazo o en pequeños
pasos,

que

vayan

acercando

a

la

persona

a

la

meta

final.

Si es una meta que incluye a otra persona, se debe tomar en cuenta sus
deseos, tiempos y necesidades.
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10. Poner una fecha límite para la meta final y fechas intermedias para ir
checando objetivamente los progresos y corregir si es necesario.
Cuando no hay un plazo, se va dejando las cosas para después y no se
realizan. Cuando se dice: "quisiera, algún día yo… en el futuro voy a…", no se
actúa. Poner una fecha "obliga". Una de las principales diferencias entre un
sueño y una meta realizable, es que esta tiene una fecha límite.
11. Plantear los posibles obstáculos:
Tiempo, malos hábitos, falta de información o conocimientos, situaciones
específicas, etc. Uno de los mayores obstáculos son las ideas y creencias
personales, formas de pensar, conductas y sentimientos negativos. Una
situación nueva puede generar angustia, sin embargo a medida que se va
avanzando la meta, la persona diente mayor confianza y satisfacción.
Todo principio es difícil hasta que se aprende. Sin embargo, es importante
aprender a darle un tiempo a cada situación o relación importante.

12. Identificar las habilidades y conocimientos que se necesitan para vencer los
obstáculos y para lograr las metas: recursos materiales, apoyo emocional,
tiempo, información, ayuda de otras personas, etc.
En este momento es útil preguntarse:
¿Cuáles son mis puntos fuertes o habilidades que me pueden ayudar?
¿Necesito ayuda?
¿De quién?
Recuerda que es imposible que sepas todo y que seas experto en todo.
13. Desarrollar un plan de acción, detallado y claro.
Se recomienda hacer un primer esbozo y modificarlo cada vez que sea
necesario, a medida que se va trabajando en él.
14. Visualizar los resultados constantemente.
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Vale la pena que cada persona, tome un tiempo para relajarse e imaginarse
haciendo ciertas cosas que son el resultado de haber obtenido la meta
deseada y disfrutando de lo obtenido, es una buena herramienta
motivacional.

15. Revisar la meta constantemente, para evaluar y reconocer los avances y
corregir cuando sea necesario.
A medida que se trabaja en una meta, esta puede cambiar, corregirla todas
las veces que sea necesario no es un fracaso, al contrario, es la forma de
llegar al éxito, significa haber aprendido algo nuevo, que cambió las
necesidades, expectativas, forma de pensar o de percibir.
16. Realizar por lo menos una acción diaria.
Aun cuando la meta sea a largo plazo, todos los días se puede hacer algo al
respecto, por ejemplo: recordar el propósito o los planes. Reconocer los
logros o simplemente revisar los planes.
Administración del tiempo
Administración del tiempo es el proceso para definir sobre lo que es valioso
(objetivos) en la vida y cómo orientar los esfuerzos para lograrlo. El planeador
de tiempo es la herramienta que sirve para equilibrar la distribución del tiempo
y el logro de objetivos, ayudando a evitar el stress, el incumplimiento y la
ineficacia.
Los enemigos de la administración del tiempo son:
Sobrecarga, cada persona debe:






Conocer sus responsabilidades clave y concentrase en los objetivos y
actividades relacionados con ellas
Aprender a delegar
Resistirse a no tomar la responsabilidad sobre todo si es porque no se
hace como “Tú dices”.
Saber que no todo tiene que estar hecho, algunas cosas no son
importantes
Aprende a decir no cuando la efectividad está en juego.
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Visualizar las consecuencias de decir sí.

Asumir los problemas de los demás.




Delegación en reversa: dejar que los demás deleguen en una persona
lo que ella les había delegado a ellos/(subordinados)
Ayudar a los demás a que ellos resuelvan por si solos los problemas
Monitorear los progresos.

Distractores, estar pendiente de:


Identificar los distractores de tiempo



Desarrollar estrategias para lidiar con ellos



Preguntarse frecuentemente: “¿Lo que estoy haciendo ahora me lleva
hacia el cumplimiento de mis objetivos?”

Nota interesante
Una empresa que no está cimentada en objetivos claros usualmente tiene un
solo camino que recorrer: el fracaso. La falta de medidores afecta gravemente a
los Recursos Humanos, no solo en su productividad sino en su estado de
ánimo.
Hacerles saber que se espera de su área, de la empresa donde laboran se
vuelve una tarea básica, es el principio de la motivación y el liderazgo por parte
de los gerentes o jefes.
Debemos priorizar a nuestro personal dándoles las herramientas necesarias
para que lleguen a los objetivos, y lo primero que hay que hacer parece tan
obvio que muchas veces no lo hacemos al pasar la información de los lideres a
sus equipos: comunicar perfectamente los objetivos. Primero en una junta
general y después hacerlos llegar personalmente.
Tan importante es hacérselo saber a un empleado que recién llega cómo al más
antiguo colaborador. Prepare una descripción de puesto con sus objetivos
personales, grupales y de empresa.
Usualmente una empresa que no tiene una dirección clara de hacia dónde van
las cosas sufre de un clima laboral deficiente, recordemos que este tipo de
estudios presentan el estado de ánimo general de las organizaciones, así como
la interacción entre áreas. Remar en un mismo barco hacia una misma
dirección, con la misma fuerza, es un clima adecuado que se presenta cuando
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un líder presenta los objetivos a sus empleados, los convence y motiva de tal
manera que ellos cumplirán sus metas.
Al no existir objetivos, no hay variables para que el trabajo pueda ser medido,
por ejemplo el retorno de inversión (ROI), la liquidez, el posicionamiento de
marca, el nivel de servicio al cliente por mencionar algunos. Entonces ¿cómo
mejorar? ¿Lo estamos haciendo bien?
Tal vez usted se encuentra en una empresa con un gran producto que por
alguna razón es un éxito en ventas, pero nunca estableció un objetivo general.
¿Cómo saber que le gusta o disgusta a su cliente? ¿Qué hicieron bien sus
empleados en la creación de valor de su marca?
El hecho de que un producto sea exitoso o que los inversores estén conformes
con el rendimiento de su inversión no siempre significa que la empresa tiene
controladas todas las variables internas y conoce el mercado donde participa.
Establezca objetivos para medirlos e inmediatamente tendrá una perspectiva
real de lo bien o mal que está haciendo las cosas.
Los objetivos que establezca deben tener tres elementos básicos: ser
propensos a medición, ser alcanzables en un periodo de tiempo y hacerlos
realistas en base a nuestro potencial, inversión y realidad de mercado.


Haga un inventario de capacidades por área para poder establecer planes de
acción específicos. Entregue a los líderes de área un documento donde detalle
que estrategias espera que ejecute de acuerdo al objetivo central de la
empresa, basado en el inventario de capacidades y habilidades del punto
anterior.



Haga una junta general donde se comunique que es lo que se espera en el
periodo.



Realice juntas cada cierto tiempo para medir los avances de su plan. Obtenga
una minuta donde especifique que se está haciendo bien o mal.



Defina parámetros concretos de lo que se espera de sus empleados en base a
un historial de mediciones sobre uno o varios puestos en la empresa. Haga
saber que está permitido y qué es un excelente desempeño. Establezca las
reglas del juego. Recompense a sus empleados. Motive un mejor desempeño
para el logro de objetivos.
CIMéxico. ¿Qué efectos tiene la falta de objetivos en la empresa? Luis Alberto Luna
Reyes. 6 de Marzo del 2012.http://www.cimexico.mx/blog/item/que-efectos-tiene-la-falta-deobjetivos-en-la-empresa.html Recuperado 5 de junio del 2013.
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Nota interesante
Los trabajadores mexicanos con jornadas laborales de 48 horas a la semana
invierten entre 16 y 20 horas en actividades no productivas, según estimaciones
de las consultoras Factor Intelectual y AON Intergamma.
Parte de ese tiempo improductivo se puede atribuir a navegar por Internet o
tener poca organización en las actividades. En el 10% de los casos las metas no
se cumplen por evadir responsabilidades, y esa cifra aumenta en
organizaciones que carecen de una planeación estratégica, cuantificación de
tareas y organigramas claros, explica Mario Rizo, consultor de negocios y autor
de la obra ‘El Sucesor'.
Hay colaboradores o jefes que "asumen cualquier pretexto para evitar hacer
algo, y culpan de las situaciones al vecino, superiores o compañero", refiere el
Socio de Salles Sainz Grant Thornton.
La poca atención que se brinda a la "gestión de tiempo" puede darse por varios
factores. De acuerdo con sondeos realizados por la firma Salary.com, seis de
cada diez personas admiten distraerse de sus ocupaciones, con un promedio de
1.7 horas perdidas sobre una jornada de ocho horas y media, por aburrimiento,
trabajar largas jornadas, estar mal pagado y carecer de tiempo para asuntos
personales.
Evadir responsabilidades genera ciclos defectuosos que no solo limitan la
producción y la creatividad, sino que generan ambientes laborales negativos.
"Cuando se culpa a otros de los errores y retrasos, se puede aniquilar o
impactar toda un área y a la organización", dice Rizo.
En el trabajo existen reglamentos y descripciones de puestos, por lo que es
necesario cumplir esos conceptos para el funcionamiento de la organización,
agrega el consultor.
¿De quién es la culpa?
La responsabilidad no recae solo en el empleado. A nivel de puestos
estratégicos, puede ser el propio jefe quien carece de una gestión adecuada de
tiempos y entregas en la organización.
Un ejemplo son las reuniones laborales continuas, que suelen ser encuentros
largos, mal estructurados en los que el personal pierde la atención, indica el
autor del libro "Meeting Excellence: 33 Tools to Lead Meetings That Get
Results" (33 Herramientas para reuniones que consiguen resultados), Glenn
Parker.
El tipo de gestión que improvisa, tiene poco orden y favorece la contradicción,
impide que cada colaborador asuma las consecuencias de todo aquello que
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hizo o dejo de hacer, y a que cumpla con sus responsabilidades más allá de lo
escrito, refiere el socio de Salles Sainz Grant Thornton.
El consultor puntualiza que para tener espacios de trabajo más productivos es
importante recordar al colaborador, continuamente, la misión y visión
empresarial; alinear su trabajo con los objetivos corporativos; clarificar
organigrama, funciones y responsabilidades.
También funciona coordinar actividades en equipo, donde la participación de
cada integrante sea mediable y cuantificable; utilizar esquemas de retribución
que premien el cumplimiento de objetivos, y dar capacidad de autogestión en
cada puesto clave de trabajo.
Vargas Hernández, Ivonne. ¿Eres un empleado realmente productivo? CNN Expansión. 6
de Junio del 2013.
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2013/06/05/que-tan-productiva-es-tu-oficina
Recuperado 7 de junio del 2013.

Nota de investigación 1.
El Estudio anual del mejores prácticas en Gobierno Corporativo de Deloitte
arroja que 66% de las compañías que han logrado establecer prácticas sanas
de gobierno corporativo establecen metas específicas y medibles a mediano y
largo plazo, con base en las cuales se realiza la evaluación del desempeño del
director general.
Por otro lado, la definición de un plan de sucesión formal para los puestos
directivos relevantes sigue siendo un tema crítico, pues en la mayoría de estas
empresas, no se cuenta con ningún plan en este sentido.
Renovarse o morir la clave para pymes. CNN Expansión. 3 de dic. 2012.
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2012/11/29/renovar-o-morir-una-clave-parapymes Recuperado 3 de junio del 2012.

Nota de investigación 2.
Nebrija Business School y el Instituto Nebrija de Competencias Profesionales
han realizado un estudio entre directores generales y responsables de Recursos
Humanos para averiguar qué competencias son las más demandadas por las
empresas española. El estudio señala que la orientación a resultados es la
competencia más valorada por las empresas españolas. Aunque la lista está
presidida por una competencia tradicional, le siguen a no excesiva distancia
competencias asociadas al paradigma emergente: el comportamiento ético, la
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iniciativa, “intraemprendimiento”, creatividad e innovación, la gestión del
cambio y el trabajo en equipo.
Equipos & Talentos. La orientación a resultados es la competencia más valorada en los procesos de
selección. Instituto Nebrija de Competencias Profesionales. 22 de Febrero del 2013.
http://www.equiposytalento.com/noticias/2013/02/22/la-orientacion-a-resultados-es-lacompetencia-mas-valorada-en-los-procesos-de-seleccion Recuperado 5 de junio del 2013.

¿Qué tan competente soy en la orientación a resultados?
Para evaluar si se tiene buen enfoque a resultados es importante contestar sí a
la mayoría de las siguientes preguntas.
1. ¿Te estableces metas a corto o largo plazo?
2. ¿Fijas tiempos para cumplirlas?
3. ¿Las escribes en un papel y continuamente las estás revisando?
4. ¿Cambias las metas cuando el rumbo cambia de orientación?
5. ¿Estableces responsable de las actividades de las metas?

Fortaleciendo mi orientación a resultados
Dinámica para grupo: planear algo útil
Objetivos: Que el alumno autoevalúe su planeación efectiva y su logro de
metas al construir algo útil, siguiendo las instrucciones de alguien diferente a él.
Número de participantes recomendado: cuatro por equipo y pueden ser hasta
cinco equipos.
Recursos necesarios: Para cada equipo un plato, un vaso, dos barras de
plastilina, un tenedor, un popote y dos hojas papel bond.
Desarrollo: A cada equipo se le entrega un juego de material y se les pide que
una de las hojas en blanco planeen la construcción de algo útil con el material
que tienen, no pueden utilizar nada que no haya ahí, como tijeras u otro
material. El material no se puede deformar, ni se pueden hacer dibujos de un
prototipo en la hoja. Tienen diez minutos Cuando tengan lista la planeación se
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la pasarán a otro equipo, obviamente los equipos no saben que no harán su
objeto, por lo que será la planeación de alguien más la que cada equipo
ejecutará con el material con el que cuentan. Tienen diez minutos para
construir el producto de otro equipo.
Producto final (si es que aplica): el prototipo de algo útil fabricado con el
material entregado.
Cierre: una vez terminada la actividad se genera una discusión con el grupo
para que ellos mismos se retroalimenten sobre su manera de planear, si fue
efectiva o no, esto revisando el producto final del equipo al que le tocó su
planeación, si es lo que ellos tenían en mente o no y también autoevalúan su
manera de ejecutar y por consecuencia el logro de metas con la planeación de
alguien más.
Ejercicio: la distribución del tiempo de una semana tipo en la vida del
estudiante.
Finalidad u objetivo: que el alumno se concientice sobre las horas que le dedica
a cada actividad en su vida y haga una reflexión sobre si está mal utilizando el
tiempo o lo está aplicando correctamente a cada dinámica personal.
Recursos necesarios (si es que aplica): Una gráfica de pay dividida en ocho
partes.
Actividades a realizar, de preferencia usar una secuencia:
Se le entrega al alumno la siguiente hoja:
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La distribución del tiempo de una semana tipo en mi vida

Ejemplo de actividades:
Dormir
Arreglo personal
Trabajo profesional
Tiempo para estudio
Tiempo con la pareja
Tiempo personal
Diversión, aficiones, salidas familiares, amigos
Otros
Se le pide al alumno que llene cada actividad con el tiempo en horas de una
semana que le dedica a cada punto.
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Cierre: al finalizar pedir a diferentes estudiantes que respondan.
¿A qué actividades les estás dedicando más tiempo?
¿A cuál o cuáles te gustaría dedicarle más tiempo y por qué?
Si fuera necesario hacer algunos ajustes, ¿cuáles serían?
¿Qué descubriste que te puede ayudar a manejar mejor tú tiempo?
¿Podrías decir que estás administrando adecuadamente tu vida?
¿Qué aprendiste con este ejercicio que te gustaría compartir con tus
compañeros de equipo?

Para reflexionar
1.

Describan una instancia donde hayan tenido éxito al arribar a un
resultado determinado. ¿Qué pasos tomaron para lograr esos
resultados?

2.

Piensen en un ejemplo donde hayan excedido interna o externamente
las expectativas de sus clientes. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué visión o
enfoque utilizaron?

3.

Den un ejemplo de un proyecto o equipo que ustedes haya
gestionado, donde haya habido varios obstáculos que sortear. ¿Qué

4.

hicieron para superar estos obstáculos?
No es siempre fácil alcanzar determinados objetivos de trabajo.

5.

Describan un objetivo importante que fueron capaces de alcanzar. ¿Por
qué era un objetivo importante? ¿Cuáles fueron los resultados
obtenidos?

Navegando y aprendiendo


Video #1. Habla sobre lo que las personas deben hacer para realizar las
actividades personales y profesionales de manera efectiva, a través del
enfoque y de generar hábitos altamente competitivos.
http://www.youtube.com/watch?v=auyOi2VqvQI Recuperado el 3 de
junio del 2013. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas.
Stephen Covey.
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Video #2. El video habla sobre los 12 pasos que puede una persona
seguir para lograr sus metas, entre ellas que debe iniciar con un deseo
y sobre todo la meta debe ser personal.
http://www.youtube.com/watch?v=3Vjh4mjZfuM Recuperado el 4 de
junio del 2013. Doce pasos hacia el logro de metas. Hernán Arenas.



Artículo 1: nueve consejos para que la persona sea exitosa, entre ellos
es importante ser específico al ponerte metas, saber qué es lo que si se
quiere y que es lo que no se quiere, entre otros más.
http://blogs.hbr.org/cs/2011/02/nine_things_successful_people.html
Nine things successful people do differently. Heidi Grant Halvorson.
Recuperado 3 de junio del 2013.



Artículo 2: trabajar por metas. Es un artículo muy interesante que habla
sobre cómo estar enfocado en un día de trabajo normal, con la
finalidad de no perder tiempo en lo menos importante y podérselo
dedicar a lo valioso.
http://www.soyentrepreneur.com/trabaja-por-metas.html Trabajar por
metas. Chris Brogan, 18 de julio del 2012. Recuperado 4 de junio del
2013.



El artículo menciona algunos factores de éxito que las empresas siguen
para lograr sus metas. Las empresas exitosas tienen muy claro que
deben saber interpretar adecuadamente lo que quieren sus clientes y
consideran que hay diferentes factores y no solamente el precio, los
que pueden hacerles lograr el éxito comercial.
Mora, G. (2010). El porqué del éxito de las empresas. Gestiopolis.
Recuperado el 17 de mayo del 2011 de:
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/exito-empresascalidad-tenologia.htm

Para aprender más (libro)
Cruz, Camilo. La vaca. Editorial. Taller del éxito. 2009. ISBN 1-607380-71-4
El libro trata sobre cómo se cargan muchas vacas en la vida y no permiten salir
del conformismo y la mediocridad, porque con tener lo suficiente para vivir no
se lucha por más, solo se puede salir analizando y aventurándose a hacer algo
nuevo, cosas buenas y nuevas, dejar el conformismo, dejar muchos pretextos.
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Proponerse metas y lograrlas. A veces es importante deshacerte de obstáculos
para poder salir adelante, pero lo más importante es poder detectar cuáles son
esos obstáculos que no te permiten ver hacia adelante, prosperar o soñar.

Otros recursos (película)
Little giants.
Danny O'Shea ha vivido toda su vida a la sombra de su hermano mayor Kevin,
el gran jugador de fútbol americano de Urbania. Desde que Danny tiene
memoria, Kevin siempre ha sido más grande, más fuerte, más rápido y más
popular que él y ahora, luego de una gran carrera, Kevin se desempeña como el
entrenador del equipo juvenil del pueblo.
Todo estaba bajo control para Danny, pero cuando se entera de que su hija
Becky,- algo masculina, pero sin duda alguna la mejor jugadora del pueblo - es
rechazada por ser mujer y ridiculizada frente a toda la ciudad, Danny decidirá
demostrarle a Urbania que hay otro O'Shea en la ciudad capaz de llevar a estos
chiquillos a la gran final interestatal. Comienza a entrenar un nuevo equipo de
jugadores con lo mejor y lo peor de la ciudad, dándose a la tarea de reunir a los
niños rechazados por su hermano y esmerándose por convertirlos en el mejor
equipo de fútbol de Urbania.
Preguntas de discusión:
1.

¿Los objetivos de Danny sobre el equipo son claros?

2.

¿Danny le comparte al equipo cuáles son los objetivos que está
buscando?

3.

¿El equipo tiene claro hacia dónde se debe dirigir?

4.

¿Hay logro de metas?

5.

¿Hay enfoque a resultados?

Bibliografía
Urcola, Juan Luis. Factores clave de dirección. Editorial Esic. 1ª. Edic. 2000
Arana Gondra, Ramón María. La visión de conjunto del director de empresa. Cie
inversiones editoriales. 2000
Rumelt, Richard. Good Strategy, Bad strategy. Ed. Crown Publishing Group. 2011
Stern, Carl. Y Stalk, George. Ideas sobre estrategia. Ediciones Deusto. 2002
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Planeación y organización
Definición y/o antecedentes
“La planeación estratégica no es más que el proceso de relacionar las
metas de una organización, determinar las políticas y programas necesarios
para alcanzar objetivos específicos en camino hacia esas metas y establecer los
métodos necesarios para asegurar que las políticas y los programas sean
ejecutados, o sea, es un proceso formulado de planeación a largo plazo que se
utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales” (Mintzberg y Waters).
“La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deber ser
desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y
priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los
responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer
la forma y periodicidad para medir los avances” (Alfredo Acle Tomasini).
En la época moderna, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las
empresas comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran
controlables: la incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente
cambiante. Surgió, entonces, la necesidad de tener control relativo sobre los
cambios rápidos. Como respuesta a tales circunstancias los gerentes
comienzan a utilizar la planificación (planeación) estratégica.

Porque es importante la planeación y organización
La vida sin un objetivo es una vida hueca, “La vida es muy peligrosa, no
por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que
pasa”, (Einstein, 1879-1955), hasta los niños pequeños suelen preguntar con
insistencia, “¿qué vamos a hacer hoy?”.
El ser humano necesita tener un objetivo en su vida, un fin último que
le sirva como elemento director. La planeación y organización son las
herramientas que le ayudarán a alcanzar ese fin. Cada momento, cada día
deben estar enfocados al logro de un objetivo mayor, son pequeños pasos que
nos llevan al destino de nuestro camino. Lo peor que nos puede pasar es vivir
un día a la vez, independiente uno de otro, sin un rumbo fijo.
De igual manera, en los negocios se requiere de un plan en donde
estén determinados los objetivos que la empresa pretende alcanzar. Todos los
recursos estarán organizados en torno a estos por lo que es necesario que sean
claros, concretos y alineados con la estrategia empresarial.
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Aprendiendo sobre la planeación y organización
Formas de planeación.
Planeación Estratégica. Es el proceso de
1) diagnosticar el entorno externo e interno de una organización;
2) establecer una visión y una misión
3) idear los objetivos globales;
4) crear, elegir y seguir estrategias generales y
5) asignar recursos para alcanzar las metas de organización. Los gerentes y
otros participantes deben adoptar un método que abarque toda la
organización o la división en el proceso de planeación estratégica.
El acento está en crear estrategias a fin de aprovechar con eficacia las
oportunidades del entorno y encarar las amenazas con base en las fortalezas y
debilidades de la empresa.
Planeación táctica. Consiste en tomar decisiones concretas respecto a qué
hacer, quien debe hacerlo y como debe hacerlo, – por lo común en un
horizonte temporal de un año o menos- .Los gerentes de mandos medios, de
primera línea y los equipos participan en forma en la planeación táctica. Esta
suele comprender el desarrollo de objetivos cuantitativos y cualitativos que
sustenten el plan estratégico de la organización, identificar cursos de acción
para instrumentar nuevas iniciativas o mejorar operaciones en curso y formar
presupuestos para cada departamento, división y proyecto dentro del ámbito
de las directrices establecidas por la alta dirección.

Razones por las cuales es importante la planeación


Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización
racional de los recursos.



Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro,
más no los elimina.



Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten,
con las mayores garantías de éxito.



Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un
afán de lograr y mejorar las cosas.



Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.



Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las
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corazonadas o empirismo.


Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.



Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.



Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.



Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.



Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases
a través de las cuales operará la empresa.



Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al
administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo.



Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión

Bases importantes para la planeación:
1.- La planeación es un proceso permanente y continúo: no se agota en
ningún plan de acción, si no que se realiza continuamente en la empresa. En
algunos autores, la planeación es más una actitud de mentalidad orientada
hacia el futuro que un conjunto de planes y programas de acción.
2.- La planeación esta siempre orientada hacia el futuro: la planeación se
halla ligada a la previsión, aunque no debe confundirse con esta. En el fondo, la
planeación es una relación entre tareas por cumplir y el tiempo disponible para
ello, el aspecto de temporalidad y de futuro se encuentra implícito en el
concepto de planeación. Dado que el pasado ya no es y el presente deja de ser,
la planeación debe preocuparse por el futuro.
3.- La planeación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al
establecer esquemas para el futuro, la planeación funciona como un medio
orientador del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la
incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión. En cierto sentido, la
planeación limita las alternativas de decisión y reduce gran parte de la libertad
para decidir, pero en compensación infunde mayor dosis de seguridad y
consistencia en las elecciones realizadas.
4.- La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias
alternativas: la planeación constituye un curso de acción escogida entre varias
alternativas de caminos potenciales. Cuando se selecciona un curso de acción

93

MEP
que prosigue en el tiempo, se dejan a un lado todas las alternativas que fueron
rechazadas por algún motivo o razón. Aunque el curso de acción seleccionado
puede tener duración corto, mediano o largo plazo y amplitud desde la
empresa como totalidad hasta determinada unidad de trabajo- muy variable, su
elección debe estar siempre en función de las consecuencias futuras y de las
posibilidades de ejecución y realización.
5.- La planeación es sistémica: la planeación debe tener en cuenta el sistema
y los subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como
totalidad (si la planeación se elaboró en el nivel organizacional) o una unidad
como totalidad (si se elaboró en el nivel de ejecución). Esto significa que la
planeación debe tener en cuenta la totalidad de la empresa, el órgano o la
unidad para la cual se elaboró, sin omitir las relaciones externas e internas.
6.- La planeación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es un
proceso que forma parte de otro mayor: el proceso administrativo. Dado que la
planeación se proyecta hacia el futuro, debe ser suficientemente flexible para
aceptar ajustes y correcciones, a medida que se vaya ejecutando. La planeación
debe ser iterativa, pues supone avances y retrocesos, alteraciones y
modificaciones, en función de los eventos e inesperados que ocurran en los
ambientes interno externo de la empresa o de la unidad.
7.- La planeación es una técnica cíclica: la planeación se convierte en
realidad a medida que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la plantación
permite condiciones de evaluación y medición para establecer nueva
plantación con información perspectivas más seguras y correctas. Así mismo,
reduce la incertidumbre y aumenta la información.
8.- La planeación es una función administrativa que interactúa con las
demás: está estrechamente ligada a las demás funciones – organización,
dirección y control -, sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo
momento y en todos los niveles de la organización.
9.- La planeación es una técnica de coordinación e integración: permite la
coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos
previos. Dado que la eficacia se haya ligado al logro de los objetivos deseados,
es necesario integrar, sincronizar y coordinar las diversas actividades de los
distintos órganos o unidades para conseguir los objetivos finales. La planeación
permite esa coordinación e integración.
10.-La planeación es una técnica de cambio e innovación: constituye una de
las mejores maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una
empresa, definidos y seleccionados con anticipación y debidamente
programados para el futuro.
Pasos de la planeación.
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1.

Establecimiento de los fines y misión general de la empresa.

2.

Análisis y pronóstico del entorno: amenazas y oportunidades
del entorno competitivo (análisis externo)

3.

Análisis interno y determinación de la posición competitiva:
fortalezas y debilidades de la empresa.

4.

Formulación y diseño de estrategias: tanto a nivel corporativo,
de negocio y funcional.

5.

Evaluación y selección de estrategias.

6.

Puesta en práctica de la estrategia elegida.

7.

Control estratégico.

Navas, José Emilio y Guerras, Luis Ángel. La Dirección Estratégica de la Empresa.
Thomson. Tercera edición. 2004.

¿Qué tan competente soy en la planeación y organización?
Contesta cada una de las siguientes preguntas, marcando el número que
corresponda a lo que más coincida contigo. Al finalizar suma la totalidad de los
puntos obtenidos.

¿Te
has
planteado
formalmente dónde quieres
estar en 10 años?
¿Has hecho en los últimos
tres años un plan de tus
objetivos en la vida?
¿Tienes este plan por
escrito?
¿Utilizas este plan como guía
para las decisiones que
tienes que tomar?
¿Te sirve este plan para
decidir lo que no vas a
hacer?
¿Utilizas este plan para
decidir cómo administrar tu
tiempo?
¿Utilizas este plan para
dirigir las acciones de tu vida

Sí

No

10

1

5

1

5

1

Con
frecuencia

En
ocasiones

Nunca

10

5

1

10

5

1

10

5

1

10

5

1
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cotidiana?
¿Te das el tiempo para
revisarla cada semestre?
¿Actualizas tu plan de
acuerdo a la información que
te va llegando por fuentes
diversas como compañeros,
maestros, universidades u
otras instituciones, etc.?

10

1

10

1

Resultados:
80 puntos: Eres un excelente planeador.
De 55 a 79 puntos: Existe un cierto grado de ambigüedad en tu
planeación, la exposición a un adecuado proceso de planeación
aportaría un valor considerable a tu vida.
De 25 a 54 puntos: Sufres un severo caso de visión poco clara. Es
tiempo de introducir un plan con objetivos claros a futuro en tu vida y
buscar la asesoría de alguien con experiencia en el área.
De 1 a 24 puntos: Tus decisiones las tomas de una a una sin tener una
coherencia entre ellas ni un objetivo final o de largo plazo. Es tiempo
de un replanteamiento sobre cómo quieres dirigir tu vida y es
imperativo que busques asesoría para realizarlo.
Adaptado de: Robert, Michel. El nuevo pensamiento estratégico. Puro y simple.
Ed. Mc Graw Hill. 2007.

Fortaleciendo mi planeación y organización
Dinámica para grupo:
Objetivos: que el alumno practique la planeación dentro de un ejercicio
cotidiano aplicable a su vida diaria.
Número de participantes recomendado: cuatro
Recursos necesarios: una copia de un mapa e instrucciones.
Desarrollo: tienes que salir de tu casa las 9:15 horas., a hacer una serie de
diligencias y estar de regreso a las 13:00 horas.
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La Oficina donde debe pagar los impuestos cierra a las 10:00. Los Comercios y
el Correo, cierran a las 12:00, y la Panadería abre después de las 11.
El recorrido debe hacerse a pie. Las diligencias que debe hacer son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Llevar unos zapatos al zapatero ______
Recoger una máquina de escribir al taller ______
Llevar un saco al sastre _____
Mandar un paquete de 10Kgs. por correo ____
Pagar los impuestos en la oficina ______
Comprar $2.000 de pan ______
Comprar medio kilo de café _____
Esperar a unos amigos que llegan en el tren a las 12:30 _____
Comprar un libro _____
Comprar ¼ Kg. De mantequilla en la lechería _____

Este plano le indica la ubicación de los lugares donde tiene que hacer las
diligencias. En las líneas numeradas, escribirá al lado el número 1, el lugar a
dónde le conviene ir primero; el número 2, el segundo lugar al cuál llegará, y así
sucesivamente, hasta terminar todas las diligencias, teniendo cuidado y
planeado bien su recorrido, para que a las 13 horas esté de regreso a su CASA
¿Cómo planear?

Hoja de planeación
Objetivo______________________________________________________________
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Determinar alternativas de acción
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________
Evaluar cada alternativa en base a su factibilidad
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Escoger un plan
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Tiempos en que se llevó a cabo la dinámica______________________________
Meneses, Juan de Dios. Ejercicios de planeación. Recuperado en 2011 en. URL:

http://www.mailxmail.com/curso-planeacion-organizacionplanificacion/ejercicios-160-planeacion

Doodlebug
Objetivo:
Descubrir que las personas hacemos supuestos ante situaciones
particulares, los cuales nos impiden hacer un buen análisis y la
planeación necesaria para resolver el asunto en cuestión.
 Aprender a realizar preguntas que permitan clarificar una situación en
particular.



Número de participantes recomendado:
Materiales necesarios: una copia de la historia para cada participante
Desarrollo: entregar a cada uno de los participantes o a cada uno de los
equipos, una copia de la historia de Joe y darles entre diez y
quince minutos para que determinen cómo es que él llega a
esa conclusión. El instructor solo podrá contestar preguntas
que estén formuladas en forma binaria, es decir, cuya respuesta
sea solo sí o no.
Consejos para el instructor:
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1.
2.

Joe no necesariamente tiene que estar viendo hacia la misma dirección
en la que brinca
Joe puede estar en cualquier etapa de la serie de saltos, es decir, él
puedo haber realizado 1 o 2 o 3 brincos previamente (hasta el
momento)

Cierre:
Si alguno de los participantes o de los equipos logró determinar cómo es que
Joe llega a su conclusión que pase al frente y la explique al resto de sus
compañeros.
Algunas preguntas que pueden ser utilizadas para la reflexión de cierre son:
1.
¿Qué impidió que pudieras resolver el problema?
2.
¿Qué te ayudó a ver más claramente la situación?
3.
¿Qué te dice éste ejercicio acerca de la manera en la que
contextualizas, haces supuestos y las implicaciones que esto tiene en la
planeación y solución de problemas?
4.
¿Para qué te puede servir éste ejercicio en el futuro?
La historia de Joe Doodlebug
Joe Doodlebug es un insecto imaginario y raro. Estas son sus habilidades y
limitantes dentro de su mundo:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Su mundo es plano.
Joe solo puede saltar (no gatea, ni vuela, ni camina, ni rueda o hace
cualquier otro tipo de movimiento motriz sobre o por debajo de la
superficie de su mundo).
No puede girar.
Puede brincar distancias muy cortas o muy largas; pero no de menos
de una pulgada ni de más de 500 pies por salto.
Puede brincar solamente en cuatro perfectas direcciones: norte, sur,
este y oeste. No puede dar saltos en diagonal.
En un buen día, le gusta dar saltos de 15 pies de longitud en promedio
No existen otros doodlebugs u otras criaturas para ayudarlo.
Una vez que Joe comienza a dar saltos en una dirección, tiene que dar
por lo menos cuatro brincos en esa dirección antes de que pueda
cambiar de rumbo.
Joe es totalmente dependiente de su dueño para que le dé el alimento
que necesita.

Joe ha estado brincando por todo el lugar realizando más ejercicio del
necesario por lo que se encuentra hambriento. Para su suerte, su dueño
aparece y le deja una grande pila de deliciosa comida, ubicada 3 pies y 7
pulgadas directamente al oeste de él. Joe quiere la comida y la quiere ya. Tan
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pronto como ve toda esa maravillosa comida se queda paralizado pues él está
viendo hacia el norte. Después de todo el ejercicio que ha hecho está
hambriento y débil. Por lo tanto, él quiere llegar hasta la comida lo más pronto
posible, minimizando especialmente el número de saltos necesarios para
lograrlo. El inicio de un salto es lo que más requiere de energía, ya que el
impulso (spring) que debe hacer con sus piernas es crítico. Después de analizar
brevemente la situación se da cuenta de que no puede, hasta este momento,
brincar hacia el oeste. De repente exclama, “Tengo que lograrlo, solo tengo que
saltar cuatro veces para tomar la comida”.
Dando por un hecho que Joe es un insecto inteligente y que sus conclusiones
son correctas, ¿por qué tiene que dar exactamente cuatro saltos para alcanzar
la comida y hacer con ello el menor uso de su energía? Demuestra cómo es
que Joe llegó a esta conclusión.
Scannell, Edward E & Newstom John W., Even more games trainers play, McGraw
Hill, 1994

Nota interesante
Por 60 años Caterpillar había sido líder en la venta y distribución de equipos y
accesorios para movimientos de construcción en todo terreno, pero a principios
de la década de 1980 es tomado por sorpresa cuando empiezan a llegar
nuevos competidores del exterior. La mayor amenaza fue una compañía
japonesa llamada Komatsu. Esta empresa se dedicó a debilitar la estrategia de
CAT y fue ganando participación de mercados. El debilitamiento de CAT se
debió a que en la década de los 70´s la empresa estaba generando más
efectivo del que la compañía necesitaba, la dirección se distrajo con ese
progreso y comenzó a buscar una gran adquisición, por lo que compran
Towmotor, pues se pensó que como ellos movían material, ese giro era muy
similar al negocio de CAT de mover tierra. Por lo que se pasó un periodo de
tiempo durante el que se cerraron muchas fábricas y procuraron convertirse en
una fuente de bajo costo, para obtener utilidades. Con todos estos problemas
CAT empieza a generar una planeación a corto y largo plazo que le permitiera
salir del problema en el que se encontraba. Se reunió a un grupo de alta
gerencia, entre ellos los tres hombres que serían CEO de CAT a través de los
siguientes 15 años. Inmediatamente en la primera junta de planeación se
dieron cuenta de que CAT se había vuelto condescendiente con el transcurso
de los años, desatendiendo los fundamentos de su estrategia. El comprar
Towmotor había sido un error, pues los desvió de rumbo y descubrieron que
las estrategias de ambas empresas eran incompatibles. Por lo que se decidió:
 Vender Towmotor y tomar una pérdida de casi 300 millones de dólares.
 Seguir siendo una compañía manufacturera con sede en Estados
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Unidos.
Invertir 2, 500 millones de dólares en el programa planta con futuro.
Restablecer el presupuesto de Desarrollo de Productos al nivel de casi
8% de las ventas y dedicarse a fabricar y vender el mejor producto.
Permanecer rentables aún en los malos tiempos.

Todos estos planes llamados, las cuestiones vitales de CAT, se implementaron
entre 1987 y 1990 y su impacto en la empresa y los accionistas “fue más que
espectacular”.
Don Fites CEO de CAT dijo después de toda la reestructuración “Si usted
implementa con franqueza, determinación y honestidad, diciéndole a la
organización hacia dónde están yendo y cuáles son los objetivos, logrará el
consenso del 90% de la gente y ellos lo intentarán y lo harán funcionar.
Robert, Michel. El nuevo pensamiento estratégico. Ed. Mc Graw Hill. 2007

Nota interesante
Análisis estratégico en Time Inc.
Time Inc., la división de edición de revistas del conglomerado de medios Time
Warner, tiene una historia venerable. Algunos títulos de sus revistas son Time,
Fortune, Sports Illustrated y People, durante mucho tiempo líderes en sus
respectivas categorías. Sin embargo, a mediados de la década de 2000, Time
Inc., reconoció que necesitaba cambiar su estrategia. En 2005, la circulación de
Time había disminuido 12%; Fortune, 10%, y Sports Illustrated, 17%.
Un análisis externo reveló lo que ocurría. Los lectores de las revistas Time
estaban envejeciendo. Cada vez más, los lectores jóvenes obtenían lo que
buscaban en la web, lo cual era una amenaza para Time Inc., porque su oferta
en la red no era su fuerte y una oportunidad porque si presentaba las ofertas
correctas, Time Inc., podría capturar a ese público. Time comprendió también
que el dinero para publicidad migraba rápidamente a la web y si la compañía
quería capturar más participación, sus ofertas en ella tendrían que ser tan
buenas como sus ofertas impresas.
Un análisis interno reveló por qué, a pesar de numerosos intentos, Time no
había podido capitalizar las oportunidades ofrecidas por el surgimiento de la
web. Aunque Time tenía fortalezas tremendas, como marcas poderosas y gran
capacidad para generar información, el desarrollo de sus ofertas en la web
había sido obstaculizado por una debilidad seria: una cultura editorial que
consideraba la publicación en la web como agua estancada. Por ejemplo, en
People, la operación en línea se consideraba “como una luna lejana”, según la
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editora administrativa Martha Nelson. A los administradores de Time Inc.,
también les preocupaba que las ofertas en la web debilitaran las ofertas
impresas y ayudaran a acelerar la disminución de la circulación de revistas, con
consecuencias financieras fatales para la compañía. Como resultado de esta
cultura, los esfuerzos para trasladar las publicaciones a la web no recibían
financiamiento suficiente o eran obstaculizadas por la falta de atención y
compromiso de la administración.
Fue Martha Nelson, de People, quien en 2003 señaló el camino a la empresa. Su
estrategia para superar la debilidad de Time Inc., y aprovechar mejor las
oportunidades en la web, comenzó con la fusión de las salas de redacción de las
ediciones impresa y en línea de People, con lo cual ya no había diferencias entre
ellas. Después relanzó el sitio en línea de la revista, efectuó compromisos
editoriales importantes con la publicación en la web, declaró que el contenido
original debía aparecer en la web, e hizo hincapié en la importancia de darle
vida al lugar y obtener ingresos por publicidad. Durante los dos años
siguientes, las visitas a la página en People.com aumentaron 500%.
Ann Moore, director general de Time Inc., formalizó esta estrategia en 2005 al
establecer que todas las ofertas impresas debían seguir el ejemplo de
People.com, integrar las salas de redacción impresa y en línea e invertir
significativamente más recursos en la publicación en la web. Para concretar este
movimiento, Time contrató a varios bloggers reconocidos con el fin de que
colaboraran en sus publicaciones en línea. La meta de la estrategia de Moore
era neutralizar la debilidad cultural que en el pasado había obstaculizado los
esfuerzos en línea de Time Inc., y orientar los recursos hacia la publicación en la
web.
En 2006, Time realizó otro movimiento estratégico diseñado para aprovechar
las oportunidades vinculadas con la web cuando se asoció con el canal de
noticias de tiempo completo CNN y colocó todas sus revistas de finanzas en un
sitio exclusivo de los asociados, CNNMoney.com. El sitio que ofrece acceso
gratuito a Fortune, Money y Business 2.0, pronto llegó al tercer puesto de los
sitios web de finanzas en línea, detrás de Yahoo Finance y MSN. Luego se
encaró el rediseño del sitio web de Sports Illustrated que incorporó descargas
de videos para IPods y teléfonos celulares.
Para culminar el cambio de la publicación centrada en la web, a fines de 2006
Time anunció otro cambio de estrategia: vendería 18 títulos de revistas que,
aunque tenían un buen desempeño, no parecían atraer mucho en la web. Ann
Moore declaró que, como parte de su estrategia, Time Inc., concentraría su
energía, recursos e inversiones en las marcas más grandes y más rentables de la
compañía, aquellas que habían mostrado capacidad para atraer públicos
grandes en forma digital.
Fuente: Hill, Charles W.L. & Jones, Gareth R. (2008) Administración estratégica.
Octava edición. McGraw Hill. México.
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Para reflexionar
1.

¿Cuáles son los elementos que debe incluir un plan?

2.

¿Por qué es importante hacer planes para diferentes horizontes de
tiempo?

3.

¿Qué factores se pueden considerar enemigos de la planeación?

4.

¿Cuáles herramientas de planeación conocen? Mencionar ventajas y
desventajas

5.

¿Cuál es el rol de la libertad de acción dentro de la planeación?

Navegando y aprendiendo
El siguiente video es una breve explicación sobre cómo hacer la planeación
para un nuevo negocio, a través del seguimiento de una serie de pasos. Fuente:
100

negocios.com

http://www.100negocios.com/planeacion-

estrategica-negocio/
En este video se describe como generar un plan estratégico para crear un
negocio
en
internet.

http://www.degerencia.com/videos/planeacion_de_emprendimien
tos
Plan

estratégico

marketing

digital.

http://www.slideshare.net/ricardopalmanegocios/planestrategico-marketing-digital
Blog donde se encuentran blogs con diferentes sugerencias para un negocio
por internet. http://www.sugerendo.com/es/blog/
Consejos prácticos para asegurar el éxito de tus empleados. Este artículo del
Harvard Business Review nos habla de la importancia de acompañar a nuestros
empleados en la fijación de objetivos, en la definición de un plan de acción
para lograrlos y en la verificación de que todo resulte de acuerdo al plan.
Aborda la relevancia de que los objetivos personales estén alineados con los
objetivos de la empresa y del rol del jefe como socio de los empleados en esto.
De ágil lectura y lenguaje sencillo.
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Gallo, Amy. Making Sure Your Employees Succeed. Recuperado el 4 de marzo
de 2011. URL: http://blogs.hbr.org/hmu/2011/02/making-sure-your-

employees-suc.html#
Artículo de Forbes donde se muestran 7 manera de mantener a tus
trabajadores
felices
(y
trabajando
duro).
http://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2013/09/08/7-ways-to-keep-youremployees-happy-and-working-really-hard/
Recuento del caso de Steve Wanner, asociado de Ernst & Young quien de
pronto se da cuenta de la cantidad de tiempo y recursos que le dedica a su
trabajo a costa de su tiempo y recursos y los de su familia. Recomendado para
resaltar la importancia de realizar una planeación personal, integral e
equilibrada que permita la satisfacción por lo que se hace y lo que se logra.
Schwartz, Tony y McCarthy, Catherine. Manage Your Energy, Not Your Time.
Recuperado
el
4
de
marzo
de
2011.
URL:

http://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time/ar/1#
Recomendaciones para que tu plan de negocios responda a cambios en el
entorno sin perder de vista el logro de los objetivos. Un enfoque hacia utilizar
el plan no solo como una guía que diga lo que hay que hacer, si no que sirva
también
para
decidir
qué
hacer
incorporando
las
nuevas
variables/acontecimientos que van surgiendo en el camino, “ser flexibles”.
Gallo, Amy. Keeping Your Business Plan Flexible. Recuperado el 7 de marzo de

http://blogs.hbr.org/hmu/2010/09/keeping-yourbusiness-plan-fle.html#

2011.

URL:

(NUEVO) Video donde se plantea de una forma rápida cómo hacer una
estrategia
en
su
negocio.
Fuente:
My
Strategic
Plan.
URL:

http://mystrategicplan.com/resources/overview-of-the-strategicplanning-process/
Página donde puedes ayudarte a organizar, crear, comunicar y ejecutar tu plan
estratégico. http://mystrategicplan.com/

Para aprender más (libro)
Managers Toolkit. Harvard Business Essentials. 2004. ISNB-13:978-1-59139-2897
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Es una guía para desarrollar las habilidades necesarias para hacer negocios
efectivamente y en él dedica varios capítulos acerca de la importancia de definir
una estrategia mediante objetivos claros, alcanzables, cuantificables, orientados
a resultados y la mejor forma de diseñar un plan de acción, cómo ejecutarlo,
controlarlo y evaluarlo; además de otras habilidades que todo administrador
exitoso debe tener.

Otros recursos (película)
Ocean´s Eleven
Danny Ocean (George Clooney) acaba de salir de la cárcel y planea hacer el
mayor robo de la historia, asaltar tres casinos de Las Vegas: el Bellagio, el
Mirage y el MGM, los cuales pertenecen a Terry Benedict (Andy García) quien
tiene una relación con su ex esposa Tess (Julia Roberts). Para lograrlo, reúne
con la ayuda de su amigo Rusty Ryan (Brad Pitt) a un grupo de personas con las
más diversas competencias necesarias para el éxito del plan.
La película muestra como con una buena planeación se puede lograr hasta lo
más difícil o descabellado, en éste caso, el robo simultáneo de tres casinos en
Las Vegas.
Danny Ocean y su equipo pueden ser tomados como el paradigma de la
planeación ya que durante el desarrollo de la película observamos cómo:
1.

Definieron el objetivo:
a. En forma clara y concreta, cada miembro del equipo entendía bien
lo que se quería lograr y cómo hacerlo
b. Era importante para todos los involucrados, lo cual facilitaba su
motivación y participación activa dentro del plan
2. Identificaron los roles y actividades necesarias para la realización del
plan
a. Seleccionaron adecuadamente a cada uno de los miembros del
equipo teniendo en cuenta su interés por participar (motivación),
sus competencias, experiencia, confianza, manejo de situaciones
bajo stress y la recompensa que obtendrían por participar en el
proyecto
3. Establecieron las metas y desarrollaron el programa de actividades:
a. Cada actividad estaba perfectamente planeada y definida en
términos de tiempo, recursos necesarios y personas responsables de
ejecutarlas
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b. La secuencia de las actividades estaba bien establecida, era
conocida por todos y comprendían la importancia de ajustarse al
programa
4. Presupuesto: los requerimientos económicos para realizar el plan son
altos pero bien justificados porque cada dólar es utilizado en cubrir una
necesidad específica (tecnología, caracterización de los personajes,
equipo, materiales, locación, entre otros)
Preguntas de discusión:
1.

¿Cuáles son los pasos que sigue Danny Ocean que le permiten realizar
una buena planeación?
 Definir claramente el objetivo: cuántos y cuáles casinos y determinar
la mejor fecha para el robo
 Listado de las actividades necesarias a realizar
 Definir el perfil de las personas necesarias para realizar cada
actividad
 Listado de los materiales necesarios hecho por cada uno de los
expertos
 Búsqueda de la fuente de financiamiento

2.

¿Cómo logra Danny Ocean que todos los miembros del equipo se
comprometan con el plan?
 Presenta un plan ordenado
 Ofrece una recompensa adecuada al nivel de riesgo
 Escucha a los miembros del equipo
 Asume igual riesgo que el resto de los integrantes

3.

¿Qué factores que contribuyeron al éxito del plan?
 Visión clara de lo que se quería lograr y cómo hacerlo
 Planeación cuidadosa y paciente (lo planeó durante su estancia de 4
años en la cárcel)
 Conocimiento del tema
 Cuidado de todos los detalles y de cada uno de los miembros del
equipo
 Búsqueda de la información necesaria
 Ensayo de los roles
 Practica de las actividades (no se realizaron por vez primera el día
del robo)
 Retroalimentación cruzada a todos los integrantes del equipo
 Compromiso por parte de todos los miembros del equipo

4.

¿Qué factores pusieron en riesgo el plan?
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 La desconfianza entre los miembros del equipo (en diferentes
momentos de la película)
 No obedecer indicaciones (cuando Linus no se queda a esperar en
la vagoneta y Yen sale lastimado)
 Los intereses personales (de Danny por recuperar a Tess)
5. Identifica diferentes tipos de recompensas que se pueden obtener
cuando se logra lo que se planea:
 Económicas: el dinero del botín
 Personales:
i. Satisfacción de haber cumplido con lo que se propuso
ii. Alcanzar cada vez metas más difíciles
 Sociales: finalizar el proyecto con nuevas amistades
 Intelectuales: aprender de los demás que son expertos en otras
áreas
 Físicas: prepararse para el reto físico (entrenamiento, dieta, etc.)
 Otras
Soderbergh, Steven (Director). (2001). Ocean´s Eleven. (Motion picture) USA:
Warner Bros. Pictures

Nota de investigación: un estudio reciente identificó que 74 compañías que
estaban en la lista de Fortune´s 500 en 1957, permanecían en la lista de 1997.
El elemento que tienen en común las compañías que logran el éxito a largo
plazo es tener una planeación clara, coherente, que llevan a cabo con
propósito singular y no se desvían de ella. Las compañías que son exitosas
durante largos períodos de tiempo simplemente superan a sus competidores
venciéndolos en la sala de planeación y no superándolos en fuerza en el
mercado.
Robert, Michel. El nuevo pensamiento estratégico. Puro y simple. Ed. Mc Graw
Hill. 2007
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Orientación al cliente
Definición y/o antecedentes
“Todas las actividades requeridas para lograr que para los clientes sea fácil
ponerse en contacto con los elementos correctos de la empresa y reciban
servicio, respuestas y soluciones a problemas de manera rápida y satisfactoria”,
Philip Kotler, Dirección de Marketing
“Es el proceso integral de cumplir con el pedido del cliente. Este proceso
incluye la recepción del pedido (manual o electrónica), administración del pago,
recolección y empacado de los productos, envío del paquete, entrega del
mismo, y proporcionar el servicio al cliente para el usuario final así como el
manejo de posibles devoluciones”, James E. Doctker, Basics of Fulfillment
En otras palabras: “El servicio al cliente es la manera en la que una empresa
identifica, planea, organiza, ejecuta y asegura la satisfacción de las necesidades
de los clientes”.
“El servicio es el lado humano de la calidad”, Rodrigo Plancarte
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Porque es importante la orientación al cliente
“El servicio no es algo que se hace, es algo que eres” ― Stella Payton
(fundadora y CEO de Making People Priority Consulting Group)
El cliente es la razón de ser de una empresa, si no hay un cliente que demande
sus productos y/o servicios, no importará que tan buenos o de buen precio
sean, nadie los comprará. ¿Cómo hacer entonces para que un cliente los
productos y servicios una y otra vez?, pues satisfaciendo sus necesidades.
La satisfacción del cliente está determinada por la relación de dos factores: lo
que la gente espera de esos productos y servicios (expectativas de los clientes)
y lo que realmente obtiene a cambio (experiencia del servicio). Si el prestador
de servicios (persona/empresa) se enfoca en conocer cuáles son esas
necesidades que el cliente busca satisfacer y se alinea a ellas, debería de ser
relativamente fácil poder satisfacerlo en todo momento. Sin embargo, no
siempre es así de simple, ¿por qué?, pues porque el servicio es el resultado de
interacciones entre personas (interacciones sociales), en donde la actitud (la
forma) del prestador del servicio es el factor determinante y diferenciador.
He aquí la importancia de estudiar el “la orientación al cliente como una
competencia”, una vez que se vuelve consciente del impacto que se tiene en las
demás personas en el diario actuar, la vida ya no puede ser igual. No importa
que tanto se investigue, se planee, se capacite, se implemente, verifique y
controle, si las personas que interactúan unas con otras no tienen la firme y
libre determinación de tratar a los demás como quieren ser tratadas,
difícilmente se tendrá éxito. Lo anterior visto tanto en un contexto personal
como de negocios se traduce en obtener la preferencia de la gente (clientes)
siempre.
Aprendiendo sobre orientación al cliente
Concepto y marco de referencia del servicio
Anteriormente al hablar de “orientación o servicio al cliente” inevitablemente se
pensaba en la industria de servicios, aquella en la que el resultado de su
sistema de producción es un servicio como tal; actualmente eso ya no es así.
Para explicar mejor esta situación se iniciara con tres conceptos básicos:
Servicio: es algo que se produce y consume en forma simultánea. Es una
interacción social entre el cliente y el prestador de servicios. Los servicios
son intangibles, por lo tanto no se pueden ver o tocar, almacenar ni
transportar; para conocer un servicio hay que vivirlo – experimentarlo. Los
servicios en general pueden ser personalizados o masivos.
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Bien: es el resultado tangible de transformar recursos mediante un proceso
de producción. Los bienes se pueden almacenar, transportar, revender y sus
elementos de calidad se pueden medir en forma objetiva.
Servicio al cliente: la manera en la que la empresa identifica, define,
planea, organiza, ejecuta, controla y mantiene un flujo continuo y
bidireccional para producir bienes y servicios en orden de satisfacer
necesidades particulares actuales y futuras de los clientes, y permanecer en
el mercado.
Con lo anterior debe de quedar claro que el servicio al cliente no es algo
exclusivo de la industria de servicios, sino que es algo que está presente en
todo momento, sin importar qué es lo que se vende.
La siguiente tabla que muestra la penetración de las actividades de servicio:
Anexo 1

% del producto que es un bien

% del producto que es un servicio

Automóvil

Computadora
Alfombra instalada
Cena en restaurant de fast
food
Reparación de auto
Cuidados en hospital

Agencia de publicidad
Servs. de consultoría
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Asesoría
100
%

75
%

50
%

25
%

0

25
%

50
%

75
%

100
%
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Tomado de “Principios de Administración de Operaciones”, Barry Render & Jay
Heizer, 9° Edición, Pearson, 2014.
Como se observa en la tabla, tanto los productos que son 100% un bien
(producto puro) como los que son 100% servicio (servicio puro) son pocos. Casi
todos los productos (salidas de un sistema de producción) son una “mezcla de
bienes y servicios”, por lo tanto el servicio al cliente está presente en toda
actividad.
“No importa si Usted produce, cultiva, fabrica, distribuye o vende, Usted está en el
negocio del servicio”, Paul Hawken
Sin embargo no se puede negar, que hay una diferencia importante en la
satisfacción final del cliente (juicio de valor) que está relacionada directamente
con el nivel de partición de los servicios en esa mezcla. Mientras que en la
industria manufacturera se puede aislar mayormente la participación del cliente
durante el proceso de producción, en la industria de servicios esto no es tan
sencillo, entre más personalizado sea el servicio mayor participación del cliente
en el proceso de producción, mayor incertidumbre o ruido en el proceso y
mayor necesidad de un excelente servicio al cliente.


Diseño del servicio

Karl Albrecht y Rom Zemke, en su libro “Service America” (1985), definen el
“triángulo del servicio” como el marco conceptual sobre el cual se debe
basar el diseño de servicios.
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Triángulo del servicio

Tomado de “Service America”, Karl Albrecht & Ron Zemke, Dow Jones-Irwing,
1985
El triángulo está conformado por cuatro elementos principales y seis líneas que
describen las relacione entre ellos.
Cliente: es la razón de ser del servicio. Se encuentra al centro para enfatizar
que siempre se debe estar centrados en él.
Estrategia: es la visión de la empresa y sirve para guiar todos los aspectos del
suministro del servicio
Gente: son los empleados de la empresa
Sistema: es el conjunto de elementos físicos y procedimientos que se utilizan
para producir el servicio
Línea Cliente-Estrategia: enfatiza el hecho de que la estrategia siempre debe
estar centrada en el cliente
Línea Estrategia-Gente: significa que los empleados deben de conocer la
estrategia de la empresa y saber cómo implementarla
Línea Estrategia-Sistema: representa que los sistemas deben derivarse de la
estrategia
Línea Sistema-Gente: demuestra la dependencia de los empleados sobre los
sistemas para poder brindar el servicio
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Línea Gente-Cliente: representa la actitud de servicio que todos los empleados
de la empresa deben tener hacia el cliente
Línea Sistema-Cliente: los sistemas deben diseñarse teniendo en mente al
cliente
El triángulo del servicio proporciona una visión clara sobre el diseño del servicio
y ayuda a resolver problemas relacionados con el mismo.
También ayuda a identificar la mezcla de bienes y servicios necesarios para
brindar un servicio:
a) Bienes facilitadores: todos los elementos físicos necesarios para realizar
el servicio (instalaciones, equipo, materiales, etc.)
b) Beneficios sensoriales: todo lo que el cliente va a percibir a través de
sus sentidos y que tenemos que administrar en forma adecuada (vista,
olfato, oído, gusto y tacto)
c) Beneficios sicológicos: como resultado de la combinación de los dos
anteriores y de su experiencia previa (sensación de comodidad,
bienestar, confianza, seguridad, etc).
Sasser, Olsen y Wyckoff
Tanto los servicios como los bienes se producen a través de un ciclo de
suministro o producción. En servicios el ciclo inicia desde que el cliente tiene el
primer contacto con el sistema de suministro, y eso no necesariamente ocurre
cuando se tiene una interacción con un empleado de la empresa. Por ejemplo
en un banco, el primer contacto del cliente es cuando llega al estacionamiento;
si no tiene problemas para encontrar un lugar disponible donde estacionarse su
percepción sobre el servicio del banco será positiva. Si al entrar al
establecimiento observa que hay mucha gente en la fila, su percepción será
negativa. Si la fila avanza rápidamente su percepción será positiva. Si al llegar a
la ventanilla, el empleado lo observa mientras saca los papeles/dinero y los
dispone para su entrega, puede sentirse presionado y su percepción será
negativa; y así sucesivamente estará haciendo juicios de valor a lo largo del
suministro del servicio. Lo anterior fue identificado por Jan Carlzon como
“momentos de la verdad”, cada instante en que el cliente está en contacto
con el sistema de suministro del servicio.
Por lo tanto la percepción del servicio que tiene un cliente es una función de
todos los momentos de la verdad que haya experimentado:
Servicio = f(Momentos de la verdad)
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A nivel personal ocurre lo mismo. Las personas estamos en contacto unas con
otras en forma constante; en cada momento se tiene la oportunidad de causar
un impacto positivo o negativo en los demás y “si aprendemos a administrarlos,
nos volveremos irresistibles”, Herramienta #4, “El placer de servir”, Ron
McCannan, Editorial Pax, 1991.
El servicio al cliente por lo tanto, es una actitud, un estilo de vida, una
competencia. Las empresas pueden gastar tiempo, dinero y esfuerzo tratando
de alinearse en satisfacer las necesidades de sus clientes, pero si las personas
responsables de interactuar con ellos no conocen su contribución de valor en
ello (necesidad de capacitación) o la saben pero no tienen la voluntad para
hacerlo (necesidad de motivación); difícilmente se logrará el éxito (excelencia
en el servicio).
Lado humano de los servicios: competencias
Para lograr la excelencia en el servicio se requiere de personas que sepan
inspirar, orientar, dar sentido de rumbo y visión y que sepan servir a los demás,
¿cómo se logra esto?
A continuación se presenta una lista con algunos de los rasgos que deberían
estar presentes en toda persona de calidad, es decir, que se precie de ser
competente en servicio al cliente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tratar a los demás con respeto y justicia
Congruente con los valores que guían su vida
Escuchar en forma asertiva a las personas
Responsable de sus acciones
Planea y prioriza adecuadamente sus actividades
Ofrece sus servicios voluntariamente para ayudar a los demás
Busca el cómo sí en lugar del cómo no para solucionar problemas
Disfruta a las personas con las que se involucra diariamente
Se mantiene actualizado en su conocimiento y busca aprender cosas
nuevas
10. Constantemente se cuestiona si está cumpliendo con sus objetivos
personales, profesionales y en el trabajo
11. Reconoce sus errores, los corrige y actúa en consecuencia para no
volver a caer en ellos
12. Celebra sus éxitos y triunfos
De igual manera se deben establecer mecanismos de control que permitan
identificar cuando se cae en alguno de los pecados del servicio al cliente:
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Apatía: manifestar una actitud de no que no importa nada del cliente
que hace contacto con el prestador de servicios.
Desaire: tratar de deshacerse del cliente no prestando atención a su
necesidad o problema; tratar de " taparle la boca" con algún
procedimiento reglamentario que no resuelve el problema pero que
saca del apuro a la persona encargada de prestar el servicio.
Frialdad: trato seco, hostil, antipático, impaciente o impersonal hacia el
cliente.
Aire de superioridad: tratar al cliente con un cierto desprecio o falta de
tacto que transmite un mensaje al cliente de que es incapaz de
comprender la situación o servicio.
Robotismo: es el empleado totalmente mecanizado que hace su
trabajo en forma rutinaria sin hacer distinción entre los clientes.
Reglamento: colocar las reglas organizacionales por encima de la
satisfacción del cliente, sin ninguna discreción por parte del que presta
el servicio para hacer excepciones o usar el sentido común.
Evasivas: mostrar excusas para no atender al cliente: "lo sentimos, eso
no aplica”, “tiene que comunicarse con quien se lo vendió”, etc.1

A final, son las personas las que hacen la diferencia en el servicio al cliente
y la única manera de garantizarlo es venciendo el gran reto: entender
cuáles son sus problemas y resolverlos:
“En la fábrica producimos cosméticos, en la tienda vendemos esperanzas”,
Charles Revson, Revlon Inc.
“El objetivo de la mercadotecnia es conocer y entender tan bien al cliente que
el producto o servicio le ajuste de tal manera venda solo”, Peter Drucker
¿Qué tan competente soy en la orientación al cliente?
Evaluación de desempeño de actitud de servicio

Acción

Nunca

A Frecuente
Rara vez veces mente
Siempre

1. Pregunta para clarificar la información que
recibe
2. Sabe manejar sus emociones.
3. Se auto motiva para atender amablemente a
sus compañeros.

1

Albrecht, Karl & Zemke, Ron. Service America.2008.
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4. Respeta las emociones de los demás.
5. Se relaciona amablemente con el cliente.
6. Mantiene una relación de empatía con los
demás.
7. Comenta su cansancio o estrés por su trabajo.
9. Hace sugerencias para soluciones a problemas
frecuentes.
10. Escucha con atención a los demás..
11. Pide disculpas al cliente cuando es necesario.
12. Tiene una actitud positiva hacia las quejas.
13. Trata de
compañeros.

manera

respetuosa

a

sus

13. Eleva la voz en el trato con sus compañeros.
14. Tiene iniciativa para resolver problemas.
15. Se toma
compañeros..

personal

las

quejas

de

sus

16. Cruza los brazos cuando le hablan.
17. Mantiene contacto visual al hablar con sus
compañeros.
18. Asiente con la cabeza mientras escucha.
19. Toma notas cuando un alguien expone su
problema.
20. Se mantiene tranquilo ante una queja.
21. Es impersonal en el trato con sus compañeros.
22. Piensa antes de actuar.
23. Expone soluciones de manera lógica para los
demás.
24. Culpa a los demás de su problema.
25. Sonríe.
26. Mantiene la calma en una discusión.
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27. Está atento a las palabras de los demás.
28. Da a los demás toda la información necesaria
sin que la pidan.
29. Hace lo posible por dar apoyo si se lo piden.

http://intervencionorganizacional.wordpress.com/2012/04/02/evaluacion-dedesempeno-actitud-de-servicio/
Fortaleciendo mi orientación al cliente
Nunca digas nunca
Un juego con el que se puede demostrar algo positivo es el llamado "nunca
digas nunca". Se elige un miembro del equipo para que pase al frente de la
clase. Éste será el representante de atención al cliente. El presentador hace de
cliente. El trabajo de este último es inventar una queja y ser muy persistente. El
trabajo del miembro del equipo es tratar de solucionarla. Lo importante es que
éste no podrá decir "no", "nunca" o "jamás". El juego se torna divertido, pero
también frustrante para ambas partes. Luego, pueden discutir diferentes
maneras de dirigirse a los clientes sin ser negativo. Un buen consejo para
alguien que tiene este tipo de trabajos es evitar el uso de la palabra "no".
http://www.ehowenespanol.com/juegos-divertidos-atencion-clientemanera_173598/

Nota interesante
Yo soy su cliente. Satisfaga mis deseos-añádale atención personal y un toque
amistoso- y me convertiré en un anuncio ambulante de sus productos y
servicios. Ignore mis deseos, muestre descuido, falta de atención y malos
modales, y sencillamente dejaré de existir por lo que a Usted respecta.
Soy sofisticado. Mucho más de lo que era hace unos pocos años. Mis
necesidades son más complejas. Me he ido acostumbrando a cosas mejores.
Tengo dinero para gastar. Soy un ególatra. Soy sensible, soy orgulloso. Mi ego
necesita el alimento de un saludo amistoso y personal que ha de darme Usted.
Para Mí es importante que Usted aprecie mi negocio, después de todo, cuando
compro sus productos y servicios mi dinero lo está alimentando.
Soy perfeccionista. Quiero lo mejor que pueda obtener por el dinero que gasto.
Cuando critique sus productos o servicio – y lo haré ante cualquiera que quiera
escucharme cuando esté insatisfecho – fíjese bien. La fuente de mi descontento

117

MEP
reside en algo que Usted o los productos que Usted vende no ha conseguido
hacer. Descubra esta fuente y elimínela o perderá Usted mi negocio y el de mis
amigos.
Soy voluble. Otros negociantes me persiguen constantemente con ofertas de
“más por mi dinero”. Para mantener mi negocio ha de ofrecerme algo mejor
que ellos. Ahora soy su cliente, pero ha de demostrarme continuamente que he
hecho una sabia elección al seleccionarle, a usted y a sus productos y servicios
por encima de todos los demás.
Autor anónimo.
Tomado del libro “Cómo mejorar su servicio al cliente”, John Leppard & Liz Molyneux,
Gestión 2000.com, 2003

Nota interesante
El consumidor es el rey. Algunas compañías que desean ofrecer un mejor
servicio han pedido a sus Jefes de Atención al Cliente (CCO) que pongan la
mayor atención en servir al cliente. Los Jefes de Atención al Cliente tienen
varios asistentes, por ejemplo Cisco tiene un “director que escucha al cliente” y
Vanguard tiene un “grupo de la voz del cliente”. Harley Manning y Kerry Bodine
dicen en su libro Outside In que aunque cada vez el consumidor es más
poderoso
el
mal
servicio
persiste.
Los consumidores molestos y poderosos pueden provocar grandes cambios. Ya
han tumbado marcas poco amigables como el portal de Internet AOL, tan
pronto surgió una alternativa. También han abrazado compañías como
Southwest Airlines que es amigable y barata. Tener un CCO es lo mejor para
una firma que siente que Internet ha modificado la manera de relacionarse con
los clientes. Rosetta Stone, proveedora de software de lenguaje, da
entrenamiento
interactivo,
para
eso
contrató
un
CCO.
Las compañías han pagado bastante por el servicio al cliente desde hace años,
sin embargo todavía tratan a los consumidores como siervos. Manning y
Bodine dicen que las empresas están tratando de aprender de Disney y Apple
quienes han logrado descifrar el código de los clientes. Esas empresas emplean
por actitud y no solo por habilidades. Manning y Bodine también comentan
que hoy en día las compañías tienen mil maneras de saber lo que piensan los
consumidores
sobre
ellos.
Las compañías tienen mil técnicas para mejorar el servicio al cliente, pero
existen fuerzas poderosas que jalan en otra dirección. Los clientes desean
precios bajos y buen servicio pero muchas de las medidas que toman las
compañías para bajar costos hacen que la “experiencia del cliente” apeste. Los
jefes piensan que grandes volúmenes de datos ayudan a comprender al
consumidor pero muchas veces el uso de la tecnología levanta barreras y quien
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paga es el cliente.
"La magia del buen servicio" publicado en Septiembre 22, 2012 en la revista The
Economist. http://www.economist.com/node/21563295

Para reflexionar
1.

¿Quieren todos los clientes recibir el mismo servicio?

2.

¿Es posible atender a todo el mundo de la misma manera o es mejor
tener un servicio independiente?

3.

¿Conoce la relación entre la satisfacción de los clientes y el beneficio?

4.

¿Existe la fidelidad de los clientes?

5.
6.

¿El cliente siempre tiene la razón?
¿Quién es un cliente? (Toda persona con la que tenemos contacto
directa o indirectamente)
7. ¿Qué es servicio al cliente? (El compromiso personal de ver en cada
persona la oportunidad de resolver sus necesidades y problemas y
diseñar un sistema efectivo en orden de lograrlo con calidad)
8. ¿Cómo podemos identificar a una persona que es competente en
servicio al cliente? (Principalmente por observación, el servicio al cliente
es una forma de ser, es una actitud ante la vida; no es algo que se
ejecuta en forma selectiva)
9. ¿Cómo podemos mejorar el servicio al cliente? (Observando,
escuchando y entendiendo cuáles son las necesidades y problemas de
nuestros clientes y enfocándonos en su solución)
10. ¿Qué han hecho personas y/o empresas para convertirse en líderes de
servicio al cliente? (El objetivo con esta pregunta es que de
participación de todos se genere un listado que pueda servir como
referencia sobre qué hacer a manera de benchmarking. Se diferencia
de la pregunta anterior en tanto que aquí se revisan las estrategias que
derivaron en casos de éxito)
Navegando y aprendiendo
El artículo menciona que para que los empleados puedan otorgar un servicio al
cliente excelente, hacia adentro de la empresa se debe regir la misma filosofía,
para que se logre una cadena perfecta. Universidad de los Andes. El papel del
recurso humano en una estrategia de servicio al cliente. Recuperado el 4 de
abril del 2011 del sitio:
https://ctp.uniandes.edu.co/Empresas/Servicios/Articulos/el_papel_del_recurso_
human.php
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En una relación cliente-servidor como es el telemarketing donde todo parece
ser tan frio y calculado, donde el que presta el servicio sigue un guion y no se
sale de él, en este video se muestra que sin romper reglas se puede ofrecer
algo más para satisfacción del cliente.

http://decisionesmillonarias.blogspot.com/2008/10/atencin-alcliente-video.html
El video muestra cómo siempre se puede dar un extra en el servicio al cliente,
anticipando las necesidades de lo que quiere el cliente y ofreciendo algo más.

http://www.flixxy.com/validation-short-film.htm
http://www.soyentrepreneur.com/10-frases-que-el-cliente-quiereescuchar.html
Habla sobre las 10 frases que el cliente siempre está dispuesto a escuchar, pues
se refieren al compromiso de la empresa por tratar de agradar positivamente al
cliente y que este encuentre empatía en la empresa.

http://amamex.org.mx/articulos/m_interes16.htm
El artículo menciona que para que el cliente esté satisfecho hay que saberlo
escuchar y no suponer que sabe lo que él desea y sobre todo siempre tratar a
todos con respeto y cortesía, pues no se sabe en un futuro la potencialidad del
cliente.

http://www.youtube.com/watch?v=9pXhC9NjstY
Video acerca de que cuando vemos en cada persona una oportunidad de servir,
si se tiene la actitud, con cosas muy simples es posible transformar la vida de
los demás.

http://www.youtube.com/watch?v=J7QRduVQg-k
Es un excelente video para concientizar de que el servicio al cliente no es
mecánico, debe ser personal y humano.

http://www.desk.com/blog/customer-service-lessons/
Lecciones sobre servicio al cliente a partir de la película “Finding Nemo”.
Situaciones y frases muy interesantes para la reflexión grupal.
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Para aprender más (libro)
Tomado del libro Cómo mejorar su servicio al cliente, John Leppard & Liz
Molyneux, Gestión 2000.com, 2003
Otros recursos (película)
El mayordomo de la Casa Blanca
Daniels, Lee (Director). 2013. The Butler. Motion picture. USA.
La película está basada en la vida de Cecil Gaines (Forest Whitaker), un
afroamericano que de criarse como esclavo llega a ser el mejor mayordomo de
la Casa Blanca.
Cecil Gaines, al igual que sus padres, era esclavo en una plantación de algodón
en Georgia, Estados Unidos. Cuando Cecil era niño, el hijo de la dueña viola a
su madre y después asesina a su padre cuando éste lo enfrenta. A partir de ese
día, la dueña de la plantación lo lleva a vivir a la casa grande y lo enseña a servir
como mayordomo.
Al llegar a la adolescencia, Cecil se va de la plantación a buscar un mejor futuro
pero la pasa muy mal, nadie le da trabajo y pasa hambre, motivo por el cual
rompe el cristal de la pastelería de un hotel. El responsable de la misma lo
sorprende y le permite quedarse a trabajar en el hotel, en donde continua con
mucho éxito su formación como mayordomo.
Posteriormente aprovecha una oportunidad para irse a trabajar en un hotel en
Washington, D.C., y por su excelente servicio a los clientes lo llaman a servir a la
Casa Blanca, en donde presta sus servicios en los períodos de Dwight D.
Eisenhower hasta Ronald Reagan.
Durante todos estos años él se convierte en el mejor mayordomo que ha
tenido la Casa Blanca, ganándose la confianza y aprecio de cada uno de los
presidentes; fue su hombre de confianza y en muchas ocasiones lo consultaban
para pedirle su consejo en diversos temas. Llegó a ganarse tanto su aprecio que
recibió una invitación de Ronald y Nancy Reagan para que él y su esposa
asistieran a un evento y cena oficial.
Mientras tanto en su vida familiar no tenía el mismo éxito: su esposa se vuelve
alcohólica, su hijo mayor deja la universidad y se une a un grupo que lucha por
los derechos de los negros llegando a ser golpeado y arrestado en varias
ocasiones, y su hijo menor se enlista en el ejército y muere en combate en
Vietnam. Finalmente se dá cuenta que lo primero es su familia y renuncia a su
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puesto para recuperarla, no sin antes lograr que a los mayordomos negros de
la Casa Blanca se les pague el mismo sueldo que a sus pares blancos.
Cecil reconstruye su relación con su esposa, comprende que su hijo no era un
rebelde si no un héroe, el cual regresa a la universidad y logra ocupar un
puesto en el Congreso.
Con el triunfo de Obama Cecil es llamado nuevamente a la Casa Blanca para
compartir con él éste hecho histórico.
Preguntas de discusión:
1.

2.

3.

4.

5.

¿Quién o quiénes son los clientes en la película? (Identificar clientes por
su condición personal: esposa e hijos, amigos; por su condición laboral:
personas de la Casa Blanca, compañeros de trabajo
¿Cómo desarrolló y ejercía Cecil Gaines la competencia de servicio al
cliente? Hacer una lista
(Incluir en la lista al menos: su disposición de aprender, el ser asertivo
con sus clientes, planear el sistema de suministro, el aseguramiento de
haber cumplido con las necesidades de los clientes (siempre
preguntaba al final si había alguna otra cosa que necesitaran), el
manejo de sus momentos de la verdad, tratar de exceder las
expectativas de sus clientes, disfrutaba lo que hacía, trataba con
respeto a sus colegas y el reconocer sus errores y corregirlos)
¿Qué errores cometió Cecil Gaines desde el punto de vista de servicio
al cliente? (Dejo de ver en cada persona a un cliente, se enfocó en su
cliente directo (el determinado por su profesión) y descuidó a sus
clientes desde otras perspectivas (familia), asumió cuáles eran las
necesidades de sus clientes personales y dejó de ser asertivos con ellos,
etc.)
¿Cómo evaluaríamos el desempeño de Cecil Gaines en cuanto a
servicio al cliente? (Muy bueno porque para sus clientes directos era un
referente de excelencia en el servicio y en cuanto a sus clientes
personales supo reconocer su error y corregirlo teniendo al final una
familia bien integrada)
¿El hecho de que Cecil fuera negro y mayordomo fueron determinantes
para convertirse en un referente de servicio al cliente? (No, fueron los
aspectos mencionados en la respuesta a la pregunta 2 los que lo
llevaron al nivel de excelencia. Una buena actitud y disfrutar lo que
hacía fueron más determinantes).
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Nota de investigación
El cliente promedio que tenga algún problema con su compañía, se lo
platicará a 9 o 10 personas más.
El 13% de estos clientes muy molestos se lo dirán a 20 o 30 personas,
además de que es muy probable que también lo publicarán en Twitter,
Facebook, G+, Linkedin u otras redes sociales.
Un cliente satisfecho platicará su buena experiencia de servicio a 3
personas.
Mucha gente no sabe cuál es el costo de perder a un cliente. Cuando un
cliente insatisfecho decide ya no comprar, las estadísticas dicen que cuesta
6 veces más conseguir un cliente nuevo que retener al cliente de la queja,
si se queja todavía sigue siendo cliente... recupérelo.
http://www.interdev.com.mx/Estadisticas%20de%20Servicio.htm

Nota de investigación
Está comprobado que solo el 5% de los clientes que están molestos presentan
una queja, si una empresa cuenta con 25 % de sus clientes descontentos y que
solo el 5% de ellos se molesta en presentar una queja (teniendo en cuenta que
cada uno de ellos se lo dirá a otras 12 personas en promedio) el impacto puede
ser de un gran daño para el negocio. Por ejemplo, el negocio sirve a 100
clientes diariamente, de ellos 25 están insatisfechos con el servicio, pero solo
uno o dos se quejan. Esto podría parecer sin mayores consecuencias una o dos
quejas no es mucho, sin embargo los 23 consumidores que no se han quejado
probablemente hayan comentado su mala experiencia con ¡276 personas
más!
http://www.sqimexico.com.mx/las-estad%C3%ADsticas.aspx
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Competencias
sociales
Manuel Humberto Ayala Palomino

 Que el alumno entienda los fundamentos y la importancia del trabajo
en equipo en el contexto laboral para aumentar su sensibilización
sobre esta competencia en la práctica.
 Que el alumno se concientice de la importancia de la comunicación
oral y escrita en el ámbito profesional para que pueda hacer un uso
eficiente de ella.
 Que el alumno entienda los diferentes tipos de liderazgo así como la
importancia de esta competencia tanto en el ámbito profesional como
personal para que visualice su propio potencial en ella.

Competencias sociales
En este taller se contemplan tres competencias dentro del ámbito
social, y son: trabajo en equipo, comunicación, y liderazgo; estas tres
competencias van unidas entre sí, se complementan, son indisociables.
Por ejemplo, para el trabajo en equipo en una organización es
indispensable una comunicación eficiente y fluida entre los integrantes,
asimismo el líder de un grupo requiere tener habilidades de comunicación
desarrolladas para poder influenciar y guiar a los demás.
El aspecto social de estas competencias involucra a la persona y su
relación con sus semejantes en diferentes contextos; el ser humano construye
su realidad a partir de los referentes sociales tales como su ámbito familiar,
laboral, cultural, entre otros, de ahí la importancia de desarrollar habilidades
que le permitan potencializar su desempeño en estos escenarios.
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Comunicación
Definición y/o antecedentes
Es muy difícil explicar la complejidad del ser humano sin mencionar la
importancia de la comunicación en su vida, y es casi imposible entender la
comunicación sin tomar en cuenta al hombre como elemento central en todo
proceso de intercambio de mensajes e información. La comunicación es la
actividad que da sentido a la existencia del ser humano, lo distingue y le da
valor como ser pensante, le permite conocer y ser conocido por los demás, y
ante todo le sirve para trascender de sus pensamientos interiores, a sus
acciones y comportamientos.
Cualquier esfuerzo que se haga para tratar de entender el
pensamiento y las acciones del hombre en sociedad, debe tomar en cuenta la
forma en que se comunica; cómo se expresa, cómo interpreta las ideas de los
demás, qué le hace sentido y qué no, cómo exterioriza sus sentimientos, cómo
es percibido por los demás.

Porque es importante la comunicación
Una de las competencias más “visibles” o evidentes de una persona es
la comunicación, ya que esta habilidad, para que tenga resultados y sea útil
depende en gran medida de la interacción con los demás. La competencia
comunicativa se puede definir como el cúmulo de habilidades que conllevan al
uso eficiente de la participación o interacción entre las personas cuando se
tienen objetivos de comunicación específicos, delimitados, y conscientes.
La competencia comunicativa desarrollada se percibe cuando una
persona es clara al hablar, cuando expresa sus ideas en forma organizada,
cuando no es presa de los nervios al hablar frente a un grupo de personas,
cuando sabe dirigirse a diferentes públicos, escribe correctamente, utiliza las
reglas ortográficas, entre otras cualidades más. Pero por otro lado, cuando la
persona no tiene bien desarrollada esta competencia, se hace evidente y visible
a los demás.
Es necesario conocer cuáles son las bases de la competencia
comunicativa, puesto que de su desarrollo dependerá en gran medida también
el propio, tanto en el ámbito profesional como en el personal.
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Nota interesante
John F. Kennedy: las palabras que trascienden.
Sin temor a dudas, el ex-presidente de Estados Unidos John F.
Kennedy será recordado, entre otras cualidades de líder, como un excelente
comunicador; sus habilidades de expresión verbal eran innegables, y fueron
numerosos sus discursos cargados de elocuencia, claridad en las ideas,
volumen y velocidad.
Se dice que Kennedy tenía la capacidad de pronunciar hasta más de
200 palabras por minuto, con una dicción perfecta, esta es una habilidad que
pocos poseen, de ahí que se le considere entre los grandes oradores de la
política y la historia mundial.
“No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate mejor qué
es lo que puedes hacer tu por él”, es una de las frases célebres que ha
trascendido desde la primera vez que la pronunció en su toma de protesta
como el presidente número 35 de Estados Unidos el 20 de Enero de 1961.
El discurso donde dijo esa frase se puede ver en esta liga:
http://www.youtube.com/watch?v=VB6hLg3PRbY

Aprendiendo sobre comunicación
El proceso de comunicación
Cuando se trata de definir a la comunicación humana, típicamente se
explica a través del proceso en el cual interactúan los elementos que la
componen: el emisor, receptor, mensaje, canal, contexto, retroalimentación,
codificación, y decodificación, entre otros más.
Uno de los modelos tradicionales en los que se puede visualizar la
comunicación fue propuesto por Aristóteles, el cual incluía los siguientes
elementos:

Orador

Discurso

Público
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Harold Lasswell (1948), teórico reconocido de la teoría de la
comunicación desarrolló una evolución del modelo básico de Aristóteles,
mismo que integra otros elementos que explican mejor el proceso:

Emisor

¿Quién?
quién?

Mensaje

¿Dice qué?

Canal

Receptor

¿Por qué medio?

¿A

Retroalimentación
¿Con qué
efecto?
En el modelo anterior no están presentes dos conceptos que
aparecieron después, producto de los estudios de los especialistas en
comunicación: la codificación y la decodificación. Codificar es estructurar un
mensaje a través de un código específico (como podría ser el lenguaje),
mientras que la acción de decodificar es la interpretación o lectura de tal
mensaje; ambas acciones son de gran relevancia en la comunicación humana ya
que en muchas ocasiones son causa de problemas en el entendimiento entre
las personas.
Si el proceso de comunicación explicado antes se cumpliera tal cual
se puede visualizar, no hubiera problemas en el entendimiento entre las
personas; los malos entendidos, las confusiones, la desinformación, y
probablemente hasta las guerras no existirían. Pero existe un elemento que
afecta negativamente al proceso comunicativo en todos los sentidos, y éste es,
el ruido.
El ruido es todo aquello que interfiere, bloquea e impide la
comunicación efectiva entre emisor y receptor; lejos de tener únicamente la
interpretación acostumbrada, la palabra ruido es mucho más que un simple
sonido fuerte o aturdidor. El ruido puede manifestarse en casi la totalidad de
los elementos de la comunicación, pero es más dañino cuando se localiza en el
emisor o receptor, debido a que, como son los elementos más activos en el
proceso de interacción comunicativa tienden a propagarlo.
Existen varias clasificaciones de tipos de ruido derivadas del elemento
del mensaje en el cual se sitúe. Fonseca (2000) menciona que hay varios tipos
de ruidos entre los que destacan los que aparecen en la siguiente tabla:
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Tipos de ruidos

Tipo de ruido
Psicológico

Fisiológico

Semántico

Técnico

Ambiental

Elemento del mensaje en el que se presenta
típicamente
Se presenta en el emisor y receptor, y tiene
que ver con un estado anímico, mental o emocional
producido por una situación que se vive por
ejemplo, de tensión, tristeza, angustia, enojo, apatía,
etc.
Se presenta en el emisor y receptor y
consiste en molestias o incapacidades del
organismo humano, por ejemplo, pérdida de la vista,
del oído, ronquera, malestares o dolores corporales,
hambre, cansancio, falta de respiración, entre otros.
Se presenta en el mensaje, en su
contenido; las palabras empleadas pueden tener un
significado confuso, equivocado, o desconocido por
el receptor.
Se presenta en el medio o canal que
transmite el mensaje; por ejemplo, manchones de
tinta en textos impresos, palabras ilegibles o
borrosas, falta de sonido en el radio, interferencias
en el sonido e imagen del televisor o la
computadora, y demás.
Son alteraciones naturales del medio
ambiente, como lluvia, truenos, calor, frío, etc., y
alteraciones artificiales producidas por máquinas y
artefactos como ruidos de aviones, de autos, de
martillos, sonidos de campanas, teléfonos, y muchas
más.

¿Se puede comunicar sin palabras?
La comunicación humana no se limita al intercambio de mensajes
verbales, las palabras y expresiones se complementan en la mayoría de los
casos con los elementos no verbales: los gestos, la postura del cuerpo, el
movimiento de las manos, la ropa, entre muchas otras fuentes de información
para los receptores. A veces, los elementos no verbales tienden a comunicar
más que las propias palabras, el cuerpo comunica, aún y cuando la persona no
le dé permiso para hacerlo.
El buen comunicador hace uso de todos los recursos con los que
cuenta, ya sea verbales o corporales para transmitir de la manera más eficiente
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su mensaje; ambos elementos se deben complementar y alinear para que se
unifiquen en un mismo sentido, el cual deberá ser percibido sin problemas
(ruidos) por el receptor en el mejor de los casos.
Uno de los elementos que transmiten más información de una
persona al comunicarse es la expresión facial; los gestos o movimientos de la
cara tienden a enfatizar o los mensajes que se dicen con las palabras. El sistema
muscular que conforma el rostro de las personas es muy complejo y obedece a
las órdenes que el cerebro le manda para responder ante tal o cual estímulo o
sentimiento, y esto ocurre de manera inconsciente, de tal forma que a veces
resulta imposible poder controlar o guardar alguna expresión gestual. En la
medida que el profesor va conociendo la expresión de su cara, puede ir
implementando acciones para tratar de controlarla o utilizarla eficientemente.
En muchas ocasiones la cara dice lo que las palabras no; hay que
tener conciencia de esto al momento de hablar frente a un grupo y tratar de
cuidar la comunicación en este aspecto. Hay algunos gestos comunes en las
personas que pudieran ocasionar cierto ruido, o ser malinterpretados en
quienes los escuchan, por ejemplo:


Tener el ceño fruncido mientras se habla, pudiera hacer pensar a los
estudiantes que se está de mal humor o a disgusto en esta situación,
cuando en realidad esa expresión pudiera ser la normal o natural en
el rostro del profesor.



Mantener los ojos entrecerrados (o no totalmente abiertos) cuando se
habla puede transmitir el mensaje de flojera, aburrimiento o
cansancio, la igual y cuando se parpadea demasiado lento.



Cubrirse la boca con la mano al hablar, aparte de que reduce el
volumen de la voz y dificulta la escucha, puede relacionarse con que
no se está seguro de lo que se dice.



Apretar o torcer la boca cuando se está escuchando algo equivocado
o que no es verdad (por ejemplo la pregunta o duda de un alumno en
clase), manda información de inconformidad o de disgusto, aún y
cuando no sea el caso.

Tener un rostro rígido y sin expresión le añade al mensaje verbal un
sentido de formalidad, a veces innecesaria; lo ideal es que este rostro cambie y
sea dinámico en sus expresiones a lo largo de un mismo mensaje. Un rostro
amable (sin llegar a la sonrisa falsa), con actitud abierta al diálogo, con energía,
ojos expresivos, y con un buen semblante, ayuda en todo momento a transmitir
mensajes con mayor claridad que uno apagado, triste, y carente de vivacidad.
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Otro de los elementos no verbales de mayor impacto es el cuerpo; a
través de sus movimientos y posturas comunica información acerca del estado
físico y anímico de la persona. El orador debe saber que no basta con cuidar
sus mensajes verbales, también los corporales merecen su atención.
Fernández (1983) señala que el valor que le atribuyen los receptores
al aspecto físico y a la actividad corporal del emisor es mucho, el público
aprecia el significado de la expresión facial del orador, del modo en que se
desplaza, de los movimientos de brazos, hombros, y manos; y por ejemplo, la
ligera contracción de un hombro o el movimiento expresivo de una mano son
más reveladores que un centenar de palabras.
La postura del cuerpo comunica tanto, o a veces mucho más que las
propias palabras; al igual que con las expresiones faciales o gesticulaciones,
ciertas posiciones y movimientos del cuerpo se relacionan con las actitudes y
sentimientos; enseguida te presentamos algunos ejemplos:
 Una postura corporal no erguida, con los hombros caídos, la espalda
encorvada, y las piernas flojas, transmite la idea de cansancio,
aburrimiento, debilidad; y es raro que alguien desee comunicar esto
cuando habla. Hay que permanecer con la postura derecha pero sin
llegar a la rigidez.
 Muy frecuentemente las persona que hablan ante un público tienden
a “bailar”, es decir, balancearse de una pierna a otra constantemente a
lo largo de su exposición; esto se debe cuidar ya que puede distraer a
quienes lo escuchan. Lo mejor es mantenerse firme y de vez en
cuando cambiar el peso del cuerpo de una pierna a la otra, pero sin
que sea muy notorio sino en forma natural.
 Los movimientos corporales exagerados, tales como los ademanes
forzados o caminar de un lado a otro del salón todo el tiempo,
también repercuten en la atención de quienes escuchan y no siempre
en forma positiva; se debe mediar entre lo natural y lo dinámico, sin
caer en lo teatral.
Las manos son la parte del cuerpo que tienden a complementar en
todo momento los mensajes verbales que se dicen. Tan común es la utilización
de las manos que, basta recordar la última vez que se habló con alguien por
teléfono, ¿Se utilizaron las manos para complementar lo que se decía?, ¿Para
qué se mueven si el receptor no está presente? El cuerpo se empeña en
comunicar aún sin permiso.
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Morris (1994) comenta que el movimiento de las manos dice mucho
del estado de ánimo y de la personalidad; por ejemplo, los movimientos
rápidos reflejan dinamismo en la persona y su mensaje, y movimientos lentos
comunican precisión y profundidad en lo que se dice. Muy frecuentemente las
manos son el signo más evidente del nerviosismo o tensión cuando se habla,
las manos temblorosas, con movimientos inseguros y titubeantes evidencian al
comunicador. En este punto, lo primero es estar consciente de este carácter
“delatador” de las manos y luego saber qué hacer con ellas.
Las manos deben moverse naturalmente mientras se habla, deben
apoyar lo que se dice, y deben enfatizar los puntos importantes del discurso. En
todo momento se debe evitar abusar de movimientos repetitivos y distractores
tales como tocarse la cara, el cabello, tronarse los dedos, mantener las manos
dentro de los bolsillos, juguetear con objetos tales como plumas, llaves, lápices,
o gises. Se debe evitar también tener las manos detrás del cuerpo, rascarse
mientras se habla, cruzar los brazos demasiado tiempo, o frotarse las manos
haciendo como lavándoselas con un jabón imaginario. No quiere decir que
todos estos movimientos no se deban hacer, de lo que se habla es de la
variedad que debe haber en todos ellos.
Una de las acciones de comunicación no verbal que tienen más
impacto en las personas cuando alguien les está hablando es el contacto visual;
este término se refiere a la acción de observar y contactar visualmente a las
personas a las que se les dirige un mensaje oral. Establecer contacto visual es
dirigir la mirada hacia los ojos de la persona que escucha, de manera que haya
esa interacción de mirada a mirada.
Cuando dos miradas se cruzan ocurre un intercambio de información
instantáneo ya que el sentido de la vista es el camino más rápido del exterior
de la persona hacia su sistema nervioso central, el impacto visual es directo y
certero. Esto ocasiona que muchas personas no resistan o se les haga muy
difícil el ver directamente a los ojos a otra persona, ya que resulta muy pesado
y comprometedor este intercambio de información.
Una práctica muy común cuando se habla frente a un grupo de
personas es el evadir sus miradas, se tiende a ver al techo del lugar, al suelo, a
los espacios vacíos, o a las paredes o ventanas; nada más erróneo que eso para
un comunicador. Con la mirada se atrae a los escuchas al mensaje, se les
involucra con lo que se está diciendo, se les invita a atender el mensaje. Existe
una regla o convención en los especialistas de la comunicación en público
(Ekman, Friesen, y Ellesworth, 1972) que se le llama regla de los 180 grados, y
consiste en imaginar que delante del comunicador se tiene un ángulo de esa
medida y la mirada cuando se habla, debe cubrir ese espacio, se le debe
“barrer” completamente; en la siguiente gráfica se visualiza esto:
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Nota interesante
Steve Jobs y las palabras que trascienden.
El día 12 de Junio del 2005, fecha de la graduación de la generación
de ese año en Stanford University, será recordado si bien por la alegría natural
de los cientos de alumnos que terminaban sus estudios, mucho más por el
excelente orador huésped que les habló.
Ese día, el líder y fundador de Apple, Steve Jobs pronunció un
discurso a los presentes que ha trascendido a través del tiempo; sus palabras
fueron contundentes y no se quedaron en el olvido, gracias a las redes de
información, circulan y siguen impactando a muchas personas todavía.
En su mensaje, Jobs les habló de su experiencia personal como
estudiante, de sus inicios como emprendedor, de cómo comenzó su compañía,
de su éxito, y también de sus miedos y enfermedades. Lo que posiblemente
cautivó a la audiencia fue la claridad en sus palabras, sin rodeos, y en términos
muy familiares y de confianza; en ese momento, se apreciaron las habilidades
de un buen líder utilizando la herramienta de la comunicación para compartir
sus ideales.
El discurso se puede ver en la siguiente liga:
http://www.youtube.com/watch?v=6zlHAiddNUY
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La entrevista de trabajo y la comunicación
Ahora bien, en el terreno laboral, uno de los momentos de
comunicación más importantes en la vida de una persona es la entrevista de
trabajo; esto, porque se pone en juego una oportunidad de trabajo en la que
uno debe verse como el mejor candidato para ella. En ella la persona debe
demostrar que tiene las actitudes, conocimientos, habilidades y experiencias
idóneas para el puesto se está buscando.
Hablando de entrevistas de trabajo, se dice que nunca hay una
segunda oportunidad para una primera impresión, y esto es verdad: lo que se
comunique de uno mismo por primera vez a la persona que entrevista es la
información más valiosa y trascendente en este proceso.
Se pueden determinar tres momentos en el proceso de la entrevista
de trabajo: antes de ella, durante el transcurso, y después de la entrevista,
enseguida se presentan algunas recomendaciones prácticas para cada uno de
éstos.
Antes de la entrevista
Se sugiere tomar los datos de la persona que hará la entrevista, su
puesto dentro de la empresa, el teléfono directo, y el día y hora que tendrá
lugar; lo anterior para mantener la comunicación efectiva ante cualquier
imprevisto que llegara a surgir.
La ropa comunica mucho de una persona, por lo tanto se debe
preparar muy bien qué se debe usar para la entrevista, y esto depende mucho
del código de vestuario que se utilice normalmente en la organización; en
ciertas empresas se utiliza a diario ropa muy formal, y en otras la informalidad
en la ropa es lo que predomina. Pero ¿Cómo saber qué vestuario es el
indicado?, si es la primera vez que se asiste a la empresa, no se deberá de
dudar que el mejor atuendo será el de carácter formal, ya después, con la
experiencia de haber observado cómo se viste la gente ahí, se pueden hacer
adaptaciones para estar a tono.
Existen ciertos estándares de vestuario en el ámbito laboral, algunos
de ellos son:
 Estilo casual: el tipo de ropa aquí va desde jeans, zapatos
cómodos, camisas, blusas, y pantalones sport, en general ropa
cómoda. En algunas organizaciones se utiliza este vestuario, por
ejemplo, en las relacionadas con desarrollo de productos o
servicios creativos, en algunas de desarrollo de tecnología, o en
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donde se realizan actividades de manufactura (con sus respectivas
adecuaciones de ropa y equipo de seguridad tales como cascos,
chalecos, guantes).
 Estilo casual-formal: esta clasificación incluye utilizar ropa sport
combinada con estilo formal, por ejemplo en hombres: pantalones
y camisas formales sin corbata, y en mujeres blusas, faldas, o
pantalones formales sin llegar al traje sastre. Algunas
organizaciones que utilizan este vestuario pueden estar
relacionadas con ventas, mercadotecnia, servicios educativos,
entre otras.
 Estilo formal: en esta categoría está el utilizar traje completo,
corbata, zapatos de piel oscuros, y para las mujeres, los trajes
sastres o vestidos formales. En algunas organizaciones como las
financieras, legales, y diplomáticas, este es el vestuario más
indicado.
Si bien es cierto que en este tema puede haber muchas opiniones y
variantes, hay un aspecto en el que se está de acuerdo y se tiene cierto
consenso: hay vestuarios no recomendables para profesionistas en casi todas
las organizaciones o empresas de carácter tradicional o estándar.
Por ejemplo, en el caso de las mujeres, se deben evitar en todo
momento las faldas muy cortas, los escotes pronunciados, los accesorios muy
notables, el maquillaje exagerado, el perfume muy notorio, los peinados
llamativos, en general, todo aquello que comunique una imagen que no se
relacione con la actitud seria y profesional.
En el caso de los hombres, se deberá evitar siempre el uso de shorts o
bermudas, sandalias o huaraches, gorras o sombreros, camisetas deportivas o
con logotipos, jeans rotos, los piercings y tatuajes visibles, el cabello llamativo,
entre otras cuestiones que comuniquen algo distinto a lo que la empresa desea
reflejar en sus empleados.
Otro aspecto igual de importante que se debe tomar en cuenta al
momento de prepararse para una entrevista de trabajo es la preparación del
Currículum Vitae (CV); hay mucho de qué hablar sobre este tema, de hecho,
pudiera ser (y lo es) tema central de todo un libro, pero aquí se mencionarán
algunas cosas básicas, entre ellas:
 Se debe preparar el CV en una única hoja, con los datos precisos y
más importantes como información de contacto, información
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académica, experiencias laborales recientes, habilidades
competencias, áreas de interés profesional, entre otras.

y

 Se debe cuidar la ortografía y la redacción en lo que se escribe en
el CV, hay que recordar que esa “simple” hoja está “hablando” por
la persona, y que comunica falta de profesionalismo y le resta
credibilidad el encontrar por ejemplo, palabras sin acentos,
párrafos sin comas, uso injustificado de mayúsculas, palabras mal
escritas, redacciones incoherentes, y demás.
 En algunos contextos laborales se utiliza que el CV lleve la
fotografía de la persona, si es el caso, se debe cuidar y elegir muy
bien qué imagen va a ir ahí. Se debe optar por colocar una
fotografía formal del candidato, de preferencia que sea una
tomada con este fin y no una fotografía casual, recortada, o donde
la persona aparezca en un ambiente, posturas, o contextos
inadecuados para la ocasión.
Durante la entrevista
Ahora bien, ya que se presenta el momento de la entrevista, se debe
estar muy consciente de la comunicación no verbal, y esto incluye los gestos de
la persona al hablar, la postura del cuerpo, el tono de la voz, la distancia con
respecto al entrevistador, y la dirección de la mirada.
Se sugieren algunas acciones prácticas en este punto:
 Hay que estar conscientes que las expresiones faciales comunican
en gran medida los sentimientos de la persona, así que es
necesario poner atención en las gesticulaciones que se hacen, por
ejemplo, fruncir el entrecejo al hablar puede dar la idea de que la
persona está enojada o con cierto disgusto ante lo que está
hablando. Tal vez esto no sea cierto y la persona está de lo más
tranquila y feliz, pero lo que se percibe es distinto.
 Se debe mantener una postura corporal recta, sin ser rígida, sobre
todo hay que considerar que la mayoría de las entrevistas se
realizan con las personas sentadas, se debe mantener la espalda y
hombros erguidos, las piernas juntas, sentarse en toda la superficie
de la silla y no únicamente en la orilla, entre otras cosas.
 El tono de la voz es importante ya que el sentido de lo que se dice
radica en gran medida en el tono que se emplea al hablar; aquí se
da mucha relevancia al “cómo” se dicen las cosas más que al “qué”
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se está diciendo. Una entonación agresiva o a la defensiva puede
convertir las palabras en armas de doble filo: por un lado el
significado de lo que se está comunicando y por otro la carga
emocional que las otras personas pueden atribuirle a las palabras.
 Se debe mantener una distancia social con el entrevistador, esta
distancia se calcula entre un metro o metro y medio; no es
conveniente acercarse demasiado a la otra persona porque se
puede estar invadiendo el espacio vital, ni tampoco mantenerse
muy lejos del entrevistador ya que puede dar la impresión de que
se tiene miedo o inseguridad por la situación.
 La dirección de la mirada también es un aspecto que comunica,
cuando una persona le habla a otra, debe mantener contacto
visual (ver a los ojos de la otra persona) para ganar credibilidad,
para inspirar confianza, y para que la otra persona se sienta
integrada o “invitada” a lo que le están diciendo.
 Hay que recordar que la mayoría de las veces, las manos de las
personas expresan las actitudes y sentimientos que se tienen en
cierto momento, por eso es necesario tener consciencia de todo lo
que se hace con ellas, desde la forma de saludar a la otra persona
con la mano, el estar jugando con ellas cuando se habla, el tocarse
el cabello en forma repetida, entre otras acciones.
 Sobre el otro tipo de comunicación, la verbal, se sugieren algunas
prácticas que pueden ayudar a dar una buena impresión al
entrevistador, estas son:
 Hablar con propiedad y con el vocabulario básico de la profesión o
disciplina que se está estudiando; se debe expresar con términos
(básicos o complejos) especializados, expresar las ideas con
claridad y brevedad.
 Se debe evitar en todo momento el uso de malas palabras o
lenguaje coloquial, ya que se considera una transgresión a las
normas de formalidad y respeto de cualquier organización. Si la
persona está acostumbrada a hablar así en forma natural, debe
hacer un esfuerzo extraordinario para adaptarse al contexto de la
organización y evitar expresarse de esa manera. Aún y cuando se
escuche al entrevistador decir alguna palabra inapropiada, se
deberá mantener el buen uso del lenguaje.
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 Una de las cualidades de un buen comunicador radica en saber
escuchar a los demás; por lo general se dice que una persona es
un excelente comunicador porque habla mucho y muy bien, esto
es solo la mitad de su papel, ya que una persona con la
competencia comunicativa desarrollada sabe tanto hablar como
escuchar. En el acto de escuchar activamente a los demás se gana
mucho, ya que cuando una persona habla repite lo que ya sabe,
pero cuando calla y escucha, está conociendo información o
puntos de vista nuevos, ahí puede radicar su desarrollo como
persona.
 Se debe siempre hablar de “usted” al entrevistador, aún y cuando
se vea muy joven, de buen carácter o con simpatía, esto se percibe
como un elemento de respeto ante la persona y ante la
organización, a menos que el entrevistador pida al entrevistado
hablarle de “tu”, se deberá mantener este tono en la conversación.
Existen algunas preguntas que son muy comunes en la mayoría de las
entrevistas de trabajo, y el entrevistado deberá tener conocimiento de cuáles
son para preparar muy bien sus ideas; algunas de estas preguntas son:















¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades?
Menciona una cualidad y un defecto que tengas.
¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Qué sabes de nuestra empresa?
¿Por qué quieres trabajar con nosotros?
¿Qué puedes aportarnos a nosotros en caso de trabajar aquí?
¿Cuáles son tus metas personales y profesionales?
¿Cómo te definirías?
¿Qué opinión crees que tiene tus amigos de ti?
¿Cómo te imaginas tu vida dentro de diez años?
¿Qué tipo de personas no soportas?
¿Qué opinas de... (noticias de la actualidad)?
Enumera tu escala de valores: familia, dinero, trabajo, pareja,
etc.
Preguntas de cultura general (deportes, cultura, cine, política,
etc.).

Existen también otras preguntas que el entrevistado debe evitar hacer
en la primera entrevista de trabajo, debido a que se consideran fuera de lugar
por ser el primer momento de contacto con la empresa; en específico se deben
evitar preguntas como estas:


¿Cuánto voy a ganar?
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¿Cuántos días de vacaciones dan aquí?
¿Qué prestaciones me darán?
¿Importa mucho la puntualidad aquí?

Este tipo de preguntas típicamente se responden por parte del
entrevistador sin necesidad de hacerlas, o bien se pueden hacer en otro
momento ya que hay que recordar que el proceso de encontrar a la persona
idónea para un puesto consta de no solo una, sino de varias entrevistas.
Después de la entrevista
Una vez que la entrevista ya terminó, se debe dar un seguimiento por
parte del entrevistado para demostrar interés sobre la vacante y mantenerse
informado del proceso que seguirá. La persona no deberá en dudar preguntar
al entrevistador algunos datos sobre las próximas etapas del proceso de
selección, por ejemplo:





¿Cuánto tiempo se tiene estimado para ocupar la vacante?
Preguntarle en cuánto tiempo es prudente contactar al
entrevistador para ver el estatus de su caso.
¿Por qué medio es el adecuado contactarlo? ¿Por teléfono? ¿Por
correo electrónico?
Preguntar al entrevistador sobre el seguimiento que dan a los
entrevistados si no quedan seleccionados para la vacante ¿Les
avisan personalmente?

Como se ha mencionado aquí anteriormente, una entrevista de
trabajo es una situación especial en la que una oportunidad laboral está en
juego, y la parte de la comunicación es algo que las personas no deben
subestimar debido a la importancia que esta tiene en la decisión final.
Todos los elementos mencionados en esta sección (comunicación
verbal, postura corporal, tono de voz, tipo de lenguaje, saber escuchar,
contacto visual, etc.) entran en juego para proyectar la imagen de una persona
ante los demás. Es imposible no comunicar algo de uno mismo, en todo
momento se transmite información hacia afuera, de ahí que sea muy
importante ser conscientes de ello para desarrollar la competencia
comunicativa y lograr que lo que se perciba ayude al propio desarrollo
profesional y profesional.

¿Qué tan competente soy en comunicación?
¿Cómo soy cuando hablo en público?
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Piensa en una ocasión reciente en la que hayas tenido que hablar
frente a un grupo o público, es decir, un momento en el que hayas tenido la
oportunidad de ejercer tu rol de comunicador.
Revisa los siguientes elementos y señala con un “*” aquellos aspectos
en los que crees que tuviste un buen desempeño, y con una “X” aquellos otros
que consideres te falta desarrollarlos más; trata de ser muy honesto marcando
cada elemento después de reflexionarlo:
Comunicación verbal:
Lenguaje claro__

Lenguaje sencillo __ Secuencia de ideas __

Lenguaje correcto __ Conciencia del tiempo__ Uso de muletillas __
Comunicación no verbal:
Arreglo personal__ Expresión facial __ Contacto visual __
Postura corporal __ Volumen de voz __ Tono __ Énfasis __
Velocidad __ Fuerza__ Claridad__
Ahora bien responde las siguientes preguntas:




¿Qué harás en las siguientes ocasiones en las que tengas que
comunicarte en público?
¿Cómo piensas reforzar los elementos que marcaste con “x”?
¿Cómo piensas que adquiriste las habilidades que marcaste con
“*”?

Fortaleciendo la comunicación
DINÁMICA PARA GRUPO: “Hablando” sin palabras.
Objetivo: Que los alumnos vivan un ejercicio en donde se haga evidente la
importancia de la comunicación verbal y no verbal al momento de interactuar
con los demás.
Número de participantes recomendado: de quince a veinte personas.
Recursos necesarios: tarjetas con palabras difíciles de adivinar con mímica.
Desarrollo:
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 Al inicio se pedirá a tres alumnos que pasen de voluntarios para la
dinámica.
 Primero, pasa al frente del grupo uno de ellos, y se le pide que
ponga sus brazos atrás.
 Se le muestra una tarjeta con una acción determinada, el grupo no
debe verla.
 Las tarjetas tienen palabras como: “deshebrar”, “zigzaguear”,
“moler”, “teclear”, “dibujar”, entre otras acciones más por el estilo.
 El alumno debe tratar de que el grupo adivine la palabra, sin hablar
y sin utilizar las manos.
 Luego pasan los otros dos alumnos y realizan el mismo ejercicio.
 Al final el profesor pide opiniones sobre lo que se vivió y se
comenta en conjunto.
Producto final (si es que aplica): que los alumnos participantes
reflexionen sobre la importancia de la comunicación verbal y no verbal a través
del ejercicio.
Cierre: Al final de la dinámica, se hacen comentarios acerca de la
complejidad y dificultad de la comunicación verbal y no verbal, así como de las
diferentes situaciones cotidianas en donde, en forma natural se hace uso de los
gestos y ademanes para complementar las palabras. Todo el grupo comenta la
vivencia.

Ejercicio: el comunicador que admiro.
Finalidad u objetivo: Que el alumno identifique en una persona
conocida o cercana a él, algunas de las características que definen o
caracterizan a un comunicador eficiente.
Recursos necesarios (si es que aplica): ninguno.
Actividades a realizar, de preferencia usar una secuencia:
 Cada alumno debe pensar en alguna persona cercana o conocida
que represente un excelente comunicador para él; hará un escrito
y una presentación oral con fotografías de esa persona.
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 Deberá describir quién es esa persona y dar algunos datos de su
vida personal y profesional (dónde nació, cuándo, qué estudió, a
qué se dedica, entre otros más).
 Enseguida expondrá cuáles son las características percibe de esa
persona y que lo hacen un excelente comunicador (capacidad para
hablar en público, seguridad, buen uso del lenguaje corporal,
claridad en sus palabras, contacto visual, etc.).
 Mencionará al final qué es lo que le puede aprender para ser
como él o ella.
Consejos para poder realizarla:
Se sugiere que la persona que elijan los alumnos debe ser conocido
personalmente por ellos, se debe evitar hacer el ejercicio con ejemplos de
comunicadores tradicionales.
Producto final o forma de evaluar (según aplique en cada caso): se
entrega un reporte escrito con los puntos anteriores y se hace una breve
exposición oral con fotografías de la persona elegida.

Para reflexionar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Un buen comunicador nace o se hace? ¿Por qué?
En el plano personal ¿Qué beneficios trae el comunicarse
eficientemente con los demás?
¿Se pueden evitar los nervios al hablar en público? ¿Cómo?
¿Es cierto que las mujeres se comunican mejor que los
hombres? ¿Por qué?
¿Por qué la comunicación es tan importante en una entrevista
de trabajo?
¿Qué relación hay entre la competencia de liderazgo y la de
comunicación?

Navegando y aprendiendo
En el video “How to practice good phone and e-mail ettiquete at
work” se muestran algunas sugerencias acerca de cómo se debe utilizar la
comunicación telefónica en un ambiente de trabajo profesional, así como la
mejor manera de redactar y responder un correo electrónico. El video dura 2:21
minutos y se puede ver en esta liga:
http://www.youtube.com/watch?v=DmVd8MT9XyA
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En el video de “Bad job interview!” se muestra en forma dramatizada
lo que puede suceder cuando una persona no se prepara para una entrevista
de trabajo; se enfatiza la falta de sensibilidad de la persona ante la compleja
situación de comunicación que es una entrevista laboral. El video tiene una
duración de 2:41 minutos y se puede ver en esta liga:
http://www.youtube.com/watch?v=rmOsKHguAE0
En el artículo de Heathfield (2010) titulado Work dress codes and
image collection, se presenta una descripción de los diferentes tipos de
vestuario adecuados para ciertos ambientes laborales; se dan sugerencias
acerca de cómo vestir para dar una buena y profesional imagen de uno mismo.
Referencia: Heathfield, S. (2010). Work dress codes and image collection.
About.com.
Disponible
en:

http://humanresources.about.com/od/workrelationships/tp/dress_
code_collect.htm
En el video “Body language at work” de Peter Clayton se muestran
diferentes descripciones acerca del lenguaje corporal y sus diferentes
interpretaciones en el ámbito laboral. Se habla de la forma de saludar, de la
distancia entre las personas, de la postura del cuerpo en una entrevista, entre
otros
más.
Se
puede
consultar
a
detalle
en
esta
liga:

http://www.youtube.com/watch?v=t-eC2QQ-nSM
Para aprender más (libro)
En el libro Comunicación oral: fundamentos y práctica estratégica se
presentan en forma muy práctica cuáles son las habilidades que debe tener
todo comunicador que busca ser exitoso con sus palabras; se presentan
ejercicios útiles para desarrollar las habilidades verbales, vocales, y visuales, que
son imprescindibles para hablar eficientemente en público. En esta obra
también se habla del aspecto ético y de valores que debe manejarse en forma
paralela a la buena utilización de las habilidades mencionadas, así como
también se maneja el tema de la persuasión y la motivación, y los distintos
tipos de argumentación que forman la estructura de un discurso.
Título del libro: Comunicación oral: fundamentos y práctica estratégica.
Autor: Socorro Fonseca Yerena
Editorial: Pearson Prentice Hall
País: México, 2005.
ISBN: 970-26-0570-9

143

MEP

Otros recursos (película)
En la multi-premiada película “The King´s speech”, se cuenta la
historia del Rey Jorge VI de Inglaterra, quien luego de la abdicación de su
hermano Eduardo VIII, pasa a ocupar el trono; sus problemas para gobernar
comienzan debido a una condición en su habla: es tartamudo. Para tratar de
desarrollar y mejorar este problema, recurre a un terapeuta llamado Lionel
Logue, quien con sus métodos poco comunes comienza a atenderlo. Los dos
hombres a fuerza de trabajar contantemente en la situación del lenguaje, se
hacen muy amigos y el médico logra avances impactantes en el rey, a tal grado
que lo ayuda a tener un programa de radio durante la Segunda Guerra
Mundial.
Preguntas para discusión luego de ver la película o la secuencia en cuestión:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Para qué era necesaria una comunicación efectiva en el Rey?
¿Qué opinas de la ayuda que le da al Rey el terapeuta?
¿Qué hubiera pasado si el Rey no corrige su condición en el
habla?
¿Cómo percibes el cambio en el Rey luego de que puede
comunicarse mejor?
¿Crees que en la actualidad un líder pueda tener ese mismo
problema?

Referencia: Hooper, T. (2010). The King´s Speech. See Saw Films.
Nota
Influencia de la cultura en la comunicación cara a cara.
La comunicación humana está ligada al aspecto cultural y étnico de las
personas, en diferentes contextos del mundo se aprecian situaciones
comunicativas que hablan claramente de esto. Por ejemplo, Knapp & Hall
(2002) señalan que hay culturas de “contacto” y de “no contacto”; en las
primeras la gente tiende a enfrentarse cara a cara, interactuar de forma más
cercana, y hasta tocarse al estar hablando (por ejemplo las culturas árabes y
latinas), mientras que en las de poco o nulo contacto las personas tienden a
evadir el contacto visual, hablar en volumen bajo, y a mantenerse a cierta
distancia unas de otras (por ejemplo la cultura norteamericana y algunas
culturas de Asia).
Fuente: Knapp, M. & Hall, J. (2002). Nonverbal communication in human
interaction. USA: Wadsworth.
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Trabajo en equipo
Definición y/o antecedentes
Para empezar a conocer más de la competencia de trabajo en equipo
es importante, primero, hacer una diferenciación de dos términos que
frecuentemente se utilizan como sinónimos: grupo y equipo. Un grupo es
únicamente un grupo de personas, o profesionales que pueden estar en un
mismo espacio físico, sin trabajar como un equipo, para que se convierta en
esto se deben dar muchas más condiciones. Según Hackman (2002), un equipo
es también, un grupo de personas, pero que tienen una misión u objetivo
común, cuyas habilidades se complementan entre sí, trabajando en forma
coordinada, con la participación de todos sus miembros para completar
objetivos comunes de los cuales son responsables.
El trabajo en equipo es algo a lo que una persona se enfrenta en
incontables ocasiones a lo largo de su vida personal como profesional; puesto
que se vive en sociedad, es muy común que se requiera la participación de

145

MEP
varias personas para llevar a cabo una tarea de naturaleza cotidiana, o bien un
proyecto dentro del ámbito laboral.
En este apartado se verán cuáles son algunos de los factores a tomar
en cuenta para sensibilizarse sobre la relevancia del trabajo en equipo, a fin de
poder identificarlos y emprender acciones que puedan llevar a un mejor
cumplimiento de la tarea y a poder desarrollar la competencia en el plano
personal.

Porque es importante el trabajo en equipo
En todo aprendizaje del ser humano, es indispensable que exista
cierto nivel de conciencia sobre lo que se está experimentando (razones,
motivos, causas, efectos, entre otros) para que esto se transforme en
conocimiento y pueda utilizarse como base y con ventaja ante nuevas
experiencias.
El concepto de trabajo en equipo no escapa a este razonamiento, de
ahí que sea muy relevante el que toda persona que desee tener un buen
desempeño en el ámbito profesional o laboral entienda en qué consiste tal
competencia y cómo mejorarla en lo propio.

Aprendiendo sobre trabajo en equipo
En el contexto laboral, el trabajar con los demás para lograr metas y
terminar proyectos es algo que se da en forma casi obligada, las empresas
requieren de la participación de todos sus miembros trabajando en conjunto
para funcionar en forma correcta, esto es un principio y una práctica básica de
casi todas las organizaciones.
Las empresas típicamente trabajan en base a resultados, los cuales se
pueden medir por variables como las ventas, la producción, la expansión de sus
mercados, el desarrollo de productos y servicios, las fusiones con otras
compañías entre otras. Para que los resultados se puedan dar es necesario la
organización del trabajo en áreas, departamentos, secciones, cada uno
trabajando en algo que es muy común: los proyectos. Los proyectos implican la
realización de una tarea, utilizando ciertos recursos típicamente limitados tanto
humanos como materiales, tomando en cuenta un plan de acción, una
planeación, y un límite de tiempo específico.
Ahora bien, los adelantos tecnológicos y de comunicación de esta
época han cambiado los conceptos de tiempo y espacio, en las empresas
internacionales la colaboración para la realización de proyectos empresariales
está uniendo cada vez más a personas de países o regiones muy distantes
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entre sí, y esto la llevado a una nueva dimensión a la competencia de trabajo
en equipo involucrando el aspecto intercultural.
La interculturalidad en el trabajo en equipo se debe tomar muy en
cuenta, ya que esto es decisivo para el buen entendimiento entre los miembros;
es necesario que se tenga cierta sensibilidad para comprender que todos los
seres humanos tienen paradigmas muy diversos sobre sus creencias, ideologías,
y actitudes, los cuales no les son ajenos y se utilizan al momento de estar en un
ambiente laboral.
Por otra parte, se pueden distinguir varios tipos de equipos de trabajo
tomando en cuenta el tiempo que tienen de haber sido formados y las
experiencias que sus miembros han acumulado al trabajar juntos. Por ejemplo,
cuando un equipo es de reciente creación se le llama equipo joven, y sus
características principales están relacionadas con la temprana integración de
sus miembros, en un equipo de este tipo se empiezan a establecer de forma
natural y espontánea relaciones interpersonales, se fomentan los lazos de
cooperación, de conocimiento y reconocimiento de los demás integrantes.
En este tipo de equipos, se tiene que trabajar mucho en la fijación de
metas y objetivos en el sentido de que todos las tengan muy claras, también se
dan procesos de toma de decisiones en los cuales lo más difícil no es aportar
ideas, sino más bien aceptar cuando los otros las proponen. Al tiempo que
sucede esto, el equipo joven trabaja en la definición de responsabilidades de
cada quien, y para esto se requiere el conocimiento de las habilidades
personales con las que se cuenta.
Cuando el equipo joven ha trabajado integrado durante un tiempo
considerable dependiendo de cada caso, cuando ha logrado objetivos y ha
superado pruebas difíciles a veces con éxito o sin él, se puede llamar que es un
equipo maduro. En los equipos maduros se da un proceso de individualización,
en el cual todos los miembros del equipo conocen, aceptan, y respetan las
habilidades y características de los demás, esto debido a la experiencia
adquirida. Este tipo de equipos tienen reglas, valores, normas, códigos de
trabajo aceptados, muchas veces no escritos o no formales, pero que todos
aceptan y siguen; un equipo así sabe establecer diferencias entre el plano
personal y el laboral, buscando tener un ambiente de trabajo sano y
productivo.
Un equipo maduro tiene muchas posibilidades de llegar a ser un
equipo de alto rendimiento, el cual se define como un grupo de personas que,
trabajando juntas pueden alcanzar logros superiores. Los equipos de alto
rendimiento son capaces de dar mejor respuesta con menores recursos
humanos o materiales que otros equipos. Este tipo de equipos mejora
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procedimientos existentes buscando obtener los mismos resultados con menos
esfuerzo cada vez, al tiempo que se caracterizan por implementar nuevos
procedimientos en un ambiente de cambio permanente y de innovación.
Una de las “armas secretas” de este tipo de equipos es la diversidad
de sus miembros, es decir que gran parte de su buen desempeño se debe a las
diferentes competencias y conocimientos que tienen sus integrantes, así como
a su complementariedad al momento de trabajar juntos; la diversidad otorga
puntos de vista distintos, ideas diferentes, nuevas formas de actuar, elementos
indispensables en todo equipo que busque hacer bien las cosas.
Nota interesante
En el deporte del futbol soccer se pueden ver perfectamente muchos
de los elementos del trabajo en equipo, este deporte es el más popular del
mundo, esto se puede explicar debido a que es muy fácil de practicarse (solo se
requiere un balón) y también porque es en grupo, deben jugarlo varias
personas lo que implica un proceso de convivencia muy atractivo.
El F.C. Barcelona es uno de los equipos más importantes en la historia
del futbol europeo y mundial, debido a sus títulos conquistados, su tradición,
sus futbolistas estrellas, su desempeño, el valor de su marca, lo convierten en
un buen caso para analizar el porqué de su éxito.
Destacan en este club elementos importantes del trabajo en equipo,
como el liderazgo en sus jugadores, el respeto, la disciplina, la solidaridad, la
motivación, entre otros más.
En esta página se puede leer más a detalle este buen ejemplo:
http://www.kabytes.com/vida/el-trabajo-en-equipo-y-el-barcelona-fc/un videojuego, hasta un tablero electrónico para automóviles híbridos.
Ahora bien, Hackman (2002) distingue un continuo de cinco fases por
las cuales típicamente pasan la mayoría de los equipos de trabajo y que deben
conocerse para poder identificar en qué parte se encuentran, es de alguna
forma, el ciclo de vida al interior de cada uno de ellos.
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En forma gráfica se aprecia así:

Tiempo

Efectividad

En la primera etapa, la de creación, se da la formación del equipo, hay
incertidumbre por la estructura que tendrá, los miembros analizan el entorno
para ver los comportamientos aceptables. En la Tormenta, se caracteriza por la
aparición de conflictos, los miembros aceptan la existencia del grupo pero
presentan resistencia con respecto a las restricciones que éste impone a nivel
individual y sobre el liderazgo del equipo. En la tercera etapa, la de Adaptación,
se dan las relaciones más estrechas y más cohesión entre los miembros,
otorgando un fuerte sentido de identidad. En la etapa de Sinergia, la estructura
del equipo es plena, funcional, y aceptada. Finalmente, la etapa de Dispersión
representa la fase final de un equipo y se caracteriza por la preocupación por
terminar las tareas pendientes.
Nota interesante
El caso de la empresa IDEO es un muy buen ejemplo del trabajo en
equipo como la fortaleza principal y ventaja competitiva, esta compañía
norteamericana es líder mundial en innovación y diseño de productos. Entre sus
clientes figuran marcas globales como 3M, AT&T, HBO, Bank of America,
Toyota, Texas Instruments, Chrysler, Ford Motor Company, Fisher Price, Target,
Levi´s, entre muchas otras más.
IDEO diseña diversos productos para estas empresas, crea conceptos,
prototipos y productos tomando en cuenta el usuario final, busca darle sentido
humano a todo lo que crean. Quienes forman los equipos creativos y
estratégicos de todos los proyectos en esta empresa tienen algo en común: la
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diversidad entre sus miembros.
Los equipos son multidisciplinarios integrados por ingenieros
mecánicos, psicólogos, antropólogos, mercadólogos, administradores,
lingüistas entre otras profesiones más, y juntos trabajan en el diseño de
productos tan diversos que van desde un innovador cepillo de dientes, un
control para un videojuego, hasta un tablero electrónico para automóviles
híbridos.
En esta página se puede leer más sobre IDEO: www.ideo.com
Por otra parte, es obvio que no existe una fórmula que garantice un
correcto y eficiente trabajo en equipo, pero Hackman (citado en Coutu, 2009)
señala algunas condicionantes que parecen favorecer el éxito del trabajo
grupal, las cuales están muy relacionadas con el liderazgo que se tenga.
Estas condicionantes son:

1. Los equipos tienen que ser reales: se refiere a que la gente tiene

2.

3.

4.

5.

que saber quién está en su equipo y quien no lo está, el trabajo
del líder es dejar en claro esto.
Los equipos necesitan ser dirigidos: los integrantes del equipo
necesitan saber y estar de acuerdo en qué es lo que se supone
deben de hacer juntos. Si el líder no da una dirección clara, existe
el riesgo de que los miembros le den diferentes prioridades a las
cosas.
Los equipos deben de promover las estructuras: aquellos equipos
con un diseño erróneo de las tareas a realizar, un número
equivocado de miembros, o normas de conducta confusas e
impuestas se enfrentarán a muchos problemas.
Los equipos necesitan una organización que les de soporte: el
contexto de la organización (incluyendo el sistema de
recompensas, de recursos humanos, y de información) tiene que
apoyar y facilitar el trabajo en equipo.
Los equipos necesitan un seguimiento por parte de un experto:
muchos directores se concentran en el rendimiento del individuo,
situación que no implica necesariamente una mejora del trabajo
de equipo; los equipos necesitan seguimiento como grupo en el
proceso, especialmente en el inicio, en el punto medio, y en el final
de un proyecto.

Como se ha visto aquí, el trabajo en equipo contempla algunos
elementos

que son sumamente importantes e indispensables para buscar
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tener un buen desempeño cuando se trabaja colaborativamente con los demás;
cuando una persona se ha sensibilizado de la relevancia de esto, así como de
las grandes posibilidades y alcances que se puede tener como equipo, ha dado
un paso fundamental en el desarrollo de esta competencia.

¿Qué tan competente soy en el trabajo en equipo?
Reflexión sobre la experiencia positiva y negativa de trabajar en
equipo.
Piensa en una experiencia positiva de trabajo en equipo que te haya
tocado vivir, puede ser tal vez una tarea en cualquier nivel educativo que hayas
cursado (primaria, secundaria, preparatoria, carrera), o bien en alguna otra
actividad que hayas realizado (algún proyecto social, la práctica de un deporte,
un paseo, etc.) Y escribe lo siguiente:
1.

2.
3.

Describe cuál fue esa experiencia, dónde y cuándo se dio, qué se
pretendía lograr como equipo, cuántos miembros tenía, qué
características tenían los integrantes, quién era el líder, con
cuánto tiempo y recursos contaban para realizarlo.
Escribe cuál fue tu contribución específica (¿Qué hiciste tú como
miembro del equipo?) para que el resultado fuera positivo.
Escribe brevemente porqué fue satisfactorio el resultado de ese
trabajo en equipo, porqué lo recuerdas gratamente.

Ahora piensa en una experiencia negativa de trabajo en equipo que
te haya tocado vivir, de igual forma que la anterior, puede ser tal vez una tarea
en cualquier nivel educativo que hayas cursado (primaria, secundaria,
preparatoria, carrera), o bien en alguna otra actividad que hayas realizado
(algún proyecto social, la práctica de un deporte, un paseo, etc.) Y escribe lo
siguiente:
1.

2.

3.

Describe cuál fue esa experiencia, dónde y cuándo se dio, qué se
pretendía lograr como equipo, cuántos miembros tenía, qué
características tenían los integrantes, quién era el líder, con
cuánto tiempo y recursos contaban para realizarlo.
Escribe cuál fue tu contribución específica (¿Qué hiciste o dejaste
de hacer como miembro del equipo?) para que el resultado fuera
negativo.
Escribe brevemente por qué no fue satisfactorio el resultado de
ese trabajo en equipo, porqué lo recuerdas como algo negativo.
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Lee ambas experiencias e intenta sintetizar qué elementos están
presentes cuando se realiza un buen trabajo en equipo con resultados
satisfactorios, así como también qué elementos inhiben o no ayudan a
realizarlo. Piensa cómo han impactado las dos experiencias que relataste a tus
posteriores trabajos en equipo ¿Has utilizado algo de ese aprendizaje en forma
consciente?

Fortaleciendo el trabajo en equipo
Dinámica para grupo: dinámica de la torre
Objetivo: que el equipo construya la torre más alta que se sostenga por sí
misma y que se realice únicamente con los materiales otorgados por el
profesor. (CORREGIR)
Número de participantes recomendado: cuatro por equipo.
Recursos necesarios:

6 tarjetas.

6 clips.

12 popotes.

2 ganchos.

6 etiquetas.

4 ligas de plástico.

24” de hilo.

1 hoja de periódico.

Varias piedras chicas para que sean el peso a probar.
Desarrollo:
Tiempo:

diez minutos para construir una torre.
dos minutos para probar que soporta peso.

Preparación: En una mesa poner los materiales para construir la torre.
Procedimiento: Primero, construir la torre tan alta como se pueda. El
profesor medirá el alto cuando termine el tiempo. En una parte de la dinámica
el profesor menciona que nadie puede hablar, que utilicen la comunicación no
verbal únicamente, pasados 3 minutos se da la instrucción de que todos
pueden volver a hablar. Ya terminada la torre, probarán agregando peso. No se
puede tocar la torre mientras se asegura el peso. El peso solo puede tocar la
torre. Si la torre se cae se pierde el equipo.
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Producto final (si es que aplica): una torre sostenida por sí sola con
peso agregado.
Cierre: al final de la dinámica se hacen las siguientes preguntas a todo el grupo:
¿Se logró el objetivo?
¿Asignaron roles dentro de cada equipo o fue en forma natural?
¿Quién tomó el liderazgo?
¿Cómo comunicaban las ideas cuando no podían hablar?
¿Planearon lo que iban a hacer o solo lo hicieron?
Ejercicio: ¿Qué hace a alguien un excelente integrante de equipo?
Finalidad u objetivo: sensibilizar al alumno acerca de cuáles son los elementos
deseables en un buen integrante de equipo.
Recursos necesarios (si es que aplica): ninguno.
Actividades a realizar, de preferencia usar una secuencia:
Primero, el profesor pide a todos los alumnos que piensen en una
experiencia académica personal de trabajo en equipo que hayan tenido, puede
haber sido en la realización de un proyecto o tarea. Después que piensen en el
que a su juicio consideren que fue el mejor integrante de ese equipo Luego,
cada alumno debe escribir qué características tenía esa persona basándose en
estos cinco criterios de desempeño, compromiso, respeto, organización.
Al final, se eligen a varios alumnos para compartir con todo el grupo
la descripción de los criterios que escribieron.
Consejos para poder realizarla: el ejercicio se hace en máximo 5
minutos.
Producto final o forma de evaluar (según aplique en cada caso): se
espera que cada alumno realice el ejercicio en forma escrita, se puede evaluar si
describió los cinco criterios en forma clara.

Para reflexionar
1.
2.

3.

¿El trabajo en equipo siempre funciona? ¿Por qué?
¿Hay alguna relación entre la tarea a desarrollar y la decisión
de realizarla en equipo o en forma individual? ¿Cuál es esta
relación?
¿Cómo se debe evaluar un proyecto realizado en equipo? ¿En
forma grupal o individual?

153

MEP
4.

¿Qué se puede hacer cuando uno de los miembros de un
equipo está teniendo un mal desempeño? ¿Quién tiene qué
decírselo?

Navegando y aprendiendo
En el video de “No es mi problema” se muestra una historia acerca de
lo que pasa típicamente en una organización cuando enfrenta a un grave
problema y las personas no aceptan su responsabilidad en el mismo. El video
dura 7:57 minutos y se puede ver en esta liga:
http://www.youtube.com/watch?v=JOhDDSJf-OU
En el video “The deep dive” se muestra la forma de trabajar de la
compañía IDEO, en particular se hace énfasis en el proceso para innovar un
producto a cargo de un equipo multidisciplinario. El video tiene una duración
aproximada de 20 minutos y se puede ver en esta liga:

http://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM
En el artículo de Bokeno (2009) titulado An Alternative Sports
Metaphor for Understanding Teamwork as Complex: Soccer, se hace un análisis
de la práctica del futbol como una actividad compleja de trabajo en equipo.
Este artículo se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del Tec de
Monterrey. Referencia: Bokeno, M. (2009). An Alternative Sports Metaphor for
Understanding Teamwork as Complex: Soccer. E:CO Issue Vol. 11 No. 2 2009 pp.
79-86
En el artículo titulado Relationships among teamwork behavior, trust,
perceived team support, and team commitment de Sheng, Tian, y Chen (2010) se
describen los diferentes elementos de las relaciones interpersonales que
intervienen en el trabajo en equipo, tales como la confianza, el comportamiento
percibido, y el compromiso. Este artículo se encuentra disponible en la
Biblioteca Digital del Tec de Monterrey. Referencia: Sheng, Ch., Tian, Y., Chen,
M. (2010). Relationships among teamwork behavior, trust, perceived team
support, and team commitment. Social behavior and personality, Vol. 38(10),
1297-1306.
Libro llamado Effective Teamwork que proporciona a administradores
de negocios orientación y herramientas para construir y mantener efectivas
estrategias de trabajo en equipo. Está disponible en la Biblioteca Digital del
Tec de Monterrey. Referencia: West, M. A. (2012). Effective teamwork [recurso
electrónico] : practical lessons from organizational research / Michael A West and
The Work Foundation. Chichester, West Sussex ; Malden, Mass. : BPS Blackwell,
2012.
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Libro llamado Teamwork: 20 steps to success, el autor afirma que el
trabajo en equipo, para que sea exitoso, es necesario hacer cosas pequeñas.
Contiene información necesaria para llevar a cabo equipos de manera más
efectiva. Está disponible en la Biblioteca Digital del Tec de Monterrey.
Referencia: Parker, G. M. (2009). Teamwork [electronic resource] : 20 steps to
success / Glenn Parker. Amherst, MA. : HRD Press, c2009.

Para aprender más (libro)
En la obra clásica de Julio Verne 20,000 leguas de viaje submarino se
relata animadamente la travesía de una nave y su tripulación en la búsqueda de
un legendario animal acuático. Resulta interesante el conocer esta historia de
ficción ya que se cuenta con mucho detalle el esfuerzo de un grupo de
marineros comandados por su capitán por encontrar a la creatura marina de la
que muchos hablaban y consideraban una leyenda. Se narran uno a uno los
eventos que vive el grupo de hombres y cómo al final, encuentran el sentido a
todo el trabajo en equipo realizado.
Título del libro: 20,000 leguas de viaje submarino.
Autor: Julio Verne
Editorial: Sepan Cuántos
País: México, 1992.
ISBN: 9684322836

Otros recursos (Película)
En la película de Disney, Toy Story 3, se relata en una historia animada
las aventuras de un grupo de juguetes que por error se han extraviado de su
casa y de su dueño, el ahora adolescente Andy.
El grupo de juguetes está compuesto por un vaquero llamado
Woody, Buzz Lightyear un guerrero espacial, Jessie la vaquerita, el Señor Cara
de Papa, Rex el dinosaurio, la pareja de Ken y Barbie, entre otros más.
El punto conflictivo de la película se da cuando todos ellos se
encuentran atrapados en una guardería infantil, comandada por el cruel y
despiadado líder Lotso, un oso de peluche; los juguetes tendrán que realizar
una estrategia en equipo para salvar sus vidas y escapar de ese terrible lugar.
Preguntas para discusión luego de ver la película o la secuencia en
cuestión:
1.

¿Qué elementos de liderazgo percibes en Woody?
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2.
3.
4.
5.

¿Cómo se toman las decisiones en grupo cuando quieren
escapar de la guardería?
¿Qué opinión tienes del estilo de liderazgo de Lotso?
¿Cómo percibes la planeación del grupo de juguetes?
¿De qué manera aprovecharon las diferentes habilidades de cada
juguete para cumplir sus objetivos?

Referencia: Unkrich, L. (2010). Toy Story 3. Walt Disney Pictures.
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Liderazgo
Definición y/o antecedentes
El concepto de liderazgo tiene múltiples definiciones lo que
convierten en un término complejo, con muchas acepciones, no obstante, en la
vida cotidiana es más fácil y común vivirlo, que entenderlo. Cualquier persona
que viva en esta época ha enfrentado desde sus primeros años de vida,
experiencias que tienen que ver con seguir, admirar, obedecer, y aprender de
alguien a quien se le confiere autoridad, credibilidad, y respeto, palabras que
definen a un líder.
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¿Qué es un líder? Pregunta difícil que por mucho tiempo quienes
estudian esta disciplina han tratado de contestar atinadamente. Se ha dicho
que líderes son las personas comunes realizando acciones no comunes, son
quienes tienen la capacidad de mover a los demás para alcanzar objetivos,
quienes motivan y convencen con sus palabras, quienes son un ejemplo de
admiración para los demás, entre otras cualidades más. Los líderes, también se
definen en términos de sus seguidores y en su habilidad para influir en sus
actitudes y comportamientos, así como en la destreza para dirigir o coordinar
los esfuerzos de todo el grupo (Huffaker, 2010).

Porque es importante el liderazgo
El liderazgo como tal es una habilidad, es algo que se puede aprender
si se tiene la conciencia de su existencia y lo que implica, así como también si
se dan las condiciones propicias para su desarrollo. Como se dijo antes, cada
persona enfrenta en su vida desde tempranas edades vivencias en donde por
ejemplo, le toca seguir a un líder familiar como lo puede ser un padre, una
madre, o un hermano mayor; o bien, más adelante en su vida, un líder puede
ser un maestro, un jefe, un deportista admirado, entre muchos otros más.
Entonces, el liderazgo se puede ver como una competencia por
adquirir y desarrollar, tomando en cuenta siempre el plano personal y el
profesional; es necesario que cada persona conozca lo que conlleva el ser un
líder para los demás en determinadas situaciones, así como el conocer que no
siempre se tiene que tener ese rol, ya que también en ciertos momentos se
debe adoptar el de seguidor.
Es muy importante tener la capacidad de verse a sí mismo como un
líder en potencia, como alguien que en cualquier situación puede tener una
visión más general de las cosas, que puede tomar la mejor decisión para todo
un grupo, y que sabe comunicar sus ideas motivando al mismo tiempo a los
demás.
En palabras de Wheelock (2011), el líder debe poseer la claridad
mental para trazar las rutas de acceso viables y seguras para cumplir objetivos,
comunica y convoca para que el equipo marche al mismo ritmo y persiga la
misma meta en tiempos comunes.

Aprendiendo sobre liderazgo
Para entender lo que esta competencia implica y para tratar de
desarrollarla, es necesario entender las características del concepto de líder;
para empezar, hay que establecer que existen varios tipos de ellos.
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Dependiendo de la situación en la que se encuentre la persona, es
decir, el contexto personal o profesional en el que esté desarrollando cierta
actividad, y de la necesidad de actuar ante un grupo, se puede tener un
liderazgo emergente o designado.
 Líder designado es aquella persona cuyo rol fue determinado por
una persona o personas quienes le confieren la autoridad o poder
para adoptar la posición de cabeza de grupo; para la designación
se pueden tomar en cuenta algunos elementos como la madurez
de la persona, su conocimiento de la actividad a realizar, su
experiencia como líder, y su influencia sobre las demás personas,
entre otros factores.
 Líder emergente es aquel que, ante la necesidad de la situación
en la que se encuentra él y su grupo, toma la decisión (de manera
consciente o inconsciente) de actuar para tratar de alcanzar el
objetivo en común; en muchas ocasiones este tipo de líder surge
debido a que los demás miembros de un grupo no se atreven.
Ahora bien, también puede darse el líder situacional, que es aquella
persona que toma el papel de guía de grupo únicamente cuando se trata de
alcanzar una meta en la que se siente con las habilidades y con la confianza
para apoyar a los demás, habiendo terminado esa tarea, cede el liderazgo a
otra persona y vuelve a ser parte del grupo de seguidores, para este rol la
persona requiere de mucho autoconocimiento.
Nota interesante
Uno de los líderes más reconocidos a nivel mundial en la actualidad
es Steve Jobs, fundador y director general de Apple; él con su atinada visión
forjó desde hace más de tres décadas una de las compañías de más valor en el
mercado de la tecnología.
La innovación, la orientación al usuario, y la utilidad de sus productos,
son algunas de las ventajas competitivas de la empresa, y estas han dirigido las
miradas al estilo de dirección y liderazgo que se maneja en ella.
Se dice que Apple es Steve Jobs, y que Steve Jobs es Apple, es decir
que la compañía es el líder y que éste a su vez se define como la compañía; hay
ciertas críticas con respecto a esta mutua definición, principalmente aquellas
que cuestionan acerca de lo que pasará cuando el líder ya no esté. ¿Seguirá su
espíritu de liderazgo predominando? ¿Su sucesor tendrá la misma visión que
los ha llevado al éxito?
Al parecer Jobs tiene muy presente lo anterior, su deteriorada salud
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podría ser una de las razones; algo que queda muy claro es que desde ahora, él
está permeando entre sus directores sus lineamientos y metas de negocio. En
una entrevista concedida a la revista Fortune en el año 2008, deja entrever
cómo es que se enfoca a mantener una visión compartida entre sus allegados.
En esta página se puede leer la entrevista completa:
http://www.applehoy.com/2008/03/06/fortune-entrevista-a-steve-jobs-1/

El poder y el líder
El poder es algo necesario, imprescindible e intrínseco en un líder, es
la fuerza que posee para relacionarse con los integrantes de un determinado
grupo; el poder se entiende como la habilidad o autoridad para influenciar y
motivar a otros. Existen varios tipos de poder según Amorós (2007), estos son:
1. Poder legítimo: Se refiere a la capacidad de la persona para influir
en los demás individuos, como resultado de su puesto en la
jerarquía formal de la organización en la que se desempeña.
2. Poder en base a recompensa: este tipo de poder se da
principalmente cuando el líder otorga a sus subordinados algo
que ellos valoran.
3. Poder de referencia: es la habilidad para influenciar a otros que se
da cuando la persona que lleva el liderazgo es admirada.
4. Poder de experto: se le asigna a alguien que ha demostrado una
habilidad o conocimiento especial.
5. Poder coercitivo: o poder en base a castigo, es cuando los líderes
tienen el poder de disciplinar, despedir, o sacar a los miembros de
un equipo. Generalmente este tipo de poder se utiliza cuando las
demás formas de poder no han sido efectivas.
Es importante señalar que de los diferentes estilos de poder con los
que se maneje un líder con su grupo, se va a derivar el tipo de relación que se
tendrá entre ellos y que esto tendrá implicaciones en la realización de las tareas
y en el cumplimiento de las metas comunes.
Estilos de liderazgo
Existen múltiples definiciones del tipo o estilo de liderazgo que una
persona puede tener, estas están basadas típicamente en la manera de utilizar
su poder e influencia con respecto a los demás miembros del grupo. Una de las
clasificaciones más comunes es la que indica que existen tres tipos de
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liderazgo: el autocrático, el democrático, y el laissez-faire (Johnson & Johnson,
1997):
 Autocrático define y toma las decisiones por los demás.
 Democrático somete a juicio o consenso las acciones que se
llevarán a cabo.
 Laissez-faire confiere la total libertad a los integrantes del grupo
sin intervenir en sus procesos.
Típicamente cuando un equipo de personas trabajan bajo un estilo de
liderazgo autocrático, tienden a ser más dependientes del líder y éste a ser más
egocéntrico en sus relaciones con ellos; cuando un grupo está trabajando con
alguien con estilo democrático se dan más situaciones de iniciativas
individuales, amistad, y responsabilidad y suelen no necesitar al líder para
cumplir sus tareas y aumenta su interés en la tarea a realizar. Se ha observado
que cuando se tiene un estilo laissez-faire el grupo requerirá de cierto grado de
madurez para trabajar correctamente, y es normal que surjan situaciones de
hostilidad y agresión entre los miembros.
En términos generales, se ha determinado que los diferentes estilos
pueden ser positivos o negativos dependiendo de la situación, no existe el
estilo perfecto; el liderazgo efectivo siempre dependerá tanto del grupo, de la
tarea a realizar, del contexto, y de la madurez de los integrantes del grupo,
entre otros elementos más.
Acerca de la relación entre los estilos de liderazgo y el desempeño de
un equipo de trabajo, Stodgill (1974) menciona que ni el estilo autocrático o
democrático se pueden considerar como los promotores de un incremento de
la productividad grupal, pero la satisfacción de los personas está muy
relacionada cuando están bajo un líder democrático.
Los tres diferentes estilos de liderazgo comentados anteriormente se
pueden agrupar en dos conceptos, aquellos orientados a la tarea (estilo
autocrático) y los orientados a la persona (estilo democrático y laissez-faire);
con referencia a esto Stodgill (1974) menciona las siguientes ideas:
1. Los estilos de liderazgo orientados a la persona no están
consistentemente relacionados con la productividad.
2. Los estilos de liderazgo orientados a la tarea, socialmente
distantes, directivos, y con comportamientos estructurados por
parte del líder, tienden a mantener la diferenciación de roles y
permite a los miembros saber qué se espera de ellos en relación a
la productividad grupal.
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3. En los estilos orientados a la persona, cuando se permite la
participación de los miembros en la toma de decisiones y cuando
se muestra preocupación por su bienestar, hay incidencia en la
cohesión grupal.
4. Los estilos de liderazgo orientados a la persona tienen más
relación con la satisfacción de los integrantes del equipo.
El líder y su comunicación
Para que un líder pueda hacer saber y convencer a los demás de sus
ideales, es necesario que tenga una comunicación efectiva, esta es una más de
las cualidades que debe tener aquella persona que desee tomar este rol.
Aunque el tema de la comunicación se tocará a detalle más adelante,
es importante señalar algunos aspectos relevantes para quien por su posición
en algún contexto profesional se encuentra dirigiendo a un grupo. Los
pensamientos y actitudes de un líder se permean a través de sus expresiones
verbales y no verbales, ya sea en forma oral o escrita, y por eso mismo debe ser
muy consciente de ello.
En la historia de la humanidad ha habido momentos históricos en los
que algunos líderes hicieron uso de sus habilidades de comunicación para
convencer y motivar a grandes cantidades de seguidores, desafortunadamente
no en todos los casos éstos líderes perseguían objetivos éticos o morales.
Por ejemplo, Adolfo Hitler conocía el poder de las palabras en sus
discursos para envolver a los diferentes públicos de Alemania y convencerlos
de los ideales de su partido. En la década de los setentas en Guyana se dio el
caso del mayor suicidio masivo (900 personas) en la historia de la humanidad
por parte de los seguidores de una secta religiosa comandada por Jim Jones,
un líder carismático quien los convenció con sus palabras de cometer ese atroz
acto. Las habilidades de líderes como los anteriores son exactamente las
mismas que utilizan los líderes que buscan nobles aspiraciones e ideales, una
comunicación clara para expresarse y motivar a la gente a la acción.
Nota interesante
“I have a dream” esta frase se inmortalizó cuando el Dr. Martin Luther
King la pronunció ante 200,000 personas que atentas lo escuchaban aquel 28
de Agosto de 1963 en la explanada del Lincoln Memorial en Washington D.C.
En 17 minutos, ahora históricos, el indiscutible luchador más ferviente
de la equidad racial hacía gala de las mejores cualidades comunicativas que
puede tener un líder: la ecuanimidad en su postura, su entereza al decir frases
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directas y duras pero llenas de verdades, su actitud respetuosa en todo
momento, su honestidad en las ideas expresadas, y sobre todo su pasión por
sus ideales.
El escuchar su discurso es toda una lección de aprendizaje para
cualquiera, esté o no familiarizado con la causa que se perseguía en ese
momento, este documento audiovisual deja huella y al paso de los años, sigue
siendo inspirador para muchos líderes.
El discurso se puede ver en esta liga:
http://www.youtube.com/watch?v=DPzgW3c0ws4

Una de las características más avanzadas de la comunicación y
también más difíciles de lograr por una persona es la asertividad,
entendiéndose esta como un comportamiento comunicacional maduro en el
cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino
que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos.
Un líder con expresión asertiva comunica sus ideas desde un estado
interior de autoconfianza en vez de utilizar limitantes emocionales como la
ansiedad, culpabilidad, o enojo; según Serret (2010) una conducta asertiva se
caracteriza por la capacidad de decir “no”, por la capacidad de pedir favores y
hacer peticiones, por tomar la iniciativa en las conversaciones y en el trato con
los demás, por expresar sentimientos negativos y positivos, por expresar
opiniones personales y desacuerdos, por disculparse y admitir la ignorancia,
por afrontar las críticas, por hablar en público sin temor, entre otras.
Ahora bien, en el ámbito organizacional se considera como una
responsabilidad del líder el crear y difundir entre sus seguidores una visión
compartida de lo que el equipo debe alcanzar como tal; el líder debe ser
enérgico en su comunicación para contagiar a los demás del espíritu de trabajo
y de unidad. Johnson y Johnson (1997) señalan que un líder debe siempre:
 Tener una visión o un sueño de lo que la organización puede ser
 Comunicar esa visión con compromiso y entusiasmo
 Hacer una visión compartida de tal manera que los miembros del
equipo adopten como suya
 Hacer una visión racional basada en teoría, investigación, y en
procedimientos de implementación.
El tema del liderazgo es muy amplio y complejo, las ideas anteriores
que se han presentado en esta sección son solamente algunas y no se
pretendía que el tratamiento del tópico fuera exhaustivo, sin embargo, se
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considera que esta información sí puede sembrar las bases para quien desee
desarrollar en forma consciente esta notable competencia.

¿Qué tan competente soy en liderazgo?
Reflexión sobre tu rol como líder.
Piensa en una actividad en la que hayas participado teniendo el rol de
líder, pudo haber sido del ámbito escolar en cualquier nivel educativo que
hayas cursado (primaria, secundaria, preparatoria, carrera), o bien en otro
contexto (algún proyecto social, la práctica grupal de un deporte, un viaje, etc.)
Y escribe lo siguiente:
1. Describe cuál fue esa experiencia, dónde y cuándo se dio, qué se
pretendía lograr como equipo, cuántos miembros tenía, qué
características tenían los integrantes.
2. Escribe en cada una de las siguientes características de un líder
¿Cómo te sentiste en esa experiencia?, ¿Qué tanto cumpliste con
cada una de ellas?, ¿Cómo crees que los demás te percibieron?
 Comunicación efectiva con los demás
 Iniciativa para actuar
 Compromiso para el logro de las metas
 Delegación de tareas
Lee tu escrito y trata de sintetizar en qué aspectos de liderazgo
sientes que tuviste buen desempeño en esa ocasión, y también en cuáles
debiste haber actuado en forma diferente. Piensa cómo han sido otras
experiencias posteriores en las que también fuiste un líder. ¿Has cambiado en
algo? ¿Te sientes igual o diferente?

Fortaleciendo el liderazgo
Dinámica para grupo: sopa de letras.
Objetivos: que los alumnos vivan un ejercicio en donde el liderazgo es el
concepto que se lleva a la práctica mediante un juego.
Número de participantes recomendado: dos personas por equipo, de diez a
doce equipos.
Recursos necesarios: tres hojas de sopa de letras diferentes.
Desarrollo:
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 En forma individual cada alumno recibe un formato de sopa de
letras y tiene 30 segundos para encontrar la mayor cantidad de
palabras.
 Al final, se contabilizan y se anota quién encontró más.
 Luego se forman equipos de 2 alumnos, y se les entrega otro
formato de sopa de letras y tienen 60 segundos para encontrar la
mayor cantidad.
 Al final se contabilizan y se anota qué pareja encontró más.
 Luego, se presenta la siguiente situación: se les dará otro formato
de la sopa de letras a todo el grupo para ver cuántas palabras
pueden adivinar en conjunto.
 Se les dan 5 minutos para planear la estrategia.
 Se debe observar quiénes toman el liderazgo en la planeación,
cuáles son sus estrategias, si toman en cuenta a los demás para las
decisiones, si los dejan hablar, entre otros aspectos.
 El grupo entonces hace el ejercicio de encontrar las palabras y se
toma el tiempo.
Producto final (si es que aplica): encontrar entre todos los integrantes
del grupo el mayor número de palabras en la sopa de letras.
Cierre: al final de la dinámica, se hace una reflexión sobre el tipo de liderazgo
que surgió, las características del líder, y su relación con las competencias de
trabajo en equipo y comunicación. Todo el grupo comenta la vivencia.

Ejercicio: un líder cercano a mí.
Finalidad u objetivo: que el alumno identifique en una persona
conocida o cercana a él, algunas de las características que definen a un líder.
Recursos necesarios (si es que aplica): ninguno.
Actividades a realizar, de preferencia usar una secuencia:
 Cada alumno debe pensar en alguna persona cercana o conocida
que represente un líder para él; hará un escrito y una presentación
oral con fotografías de esa persona.
 Deberá describir quién es esa persona y dar algunos datos de su
vida personal y profesional (dónde nació, cuándo, qué estudió, a
qué se dedica, entre otros más).
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 Enseguida expondrá cuáles son las características percibe de esa
persona y que lo hacen un líder (estilo de liderazgo, comunicación,
motivación, etc.).
 Mencionará al final qué es lo que le puede aprender para ser
como él o ella.
Consejos para poder realizarla:
El líder que elijan los alumnos debe ser conocido personalmente por
ellos, se debe evitar hacer el ejercicio con ejemplos de líderes tradicionales
(Gandhi, Juan Pablo II, John F. Kennedy, entre otros).
Producto final o forma de evaluar (según aplique en cada caso): se
entrega un reporte escrito con los puntos anteriores y se hace una breve
exposición oral con fotografías.

Para reflexionar
1.
2.

3.
4.
5.

¿Un líder nace o se hace?
¿El liderazgo de una persona en cierta organización tiene,
digamos, “caducidad”? ¿Qué elementos influyen para que un
líder deje de serlo?
¿Qué es mejor? ¿Un líder designado o un líder emergente?
¿De qué depende que sea mejor uno que otro?
¿De qué depende que un estilo de liderazgo funcione en
cierta situación?
¿Todos podemos ser líderes? ¿En cualquier momento y
circunstancia?

Navegando y aprendiendo
En el video de la entrevista a Kim Phuc en su visita a Buenos Aires,
Argentina, se muestra su dramático pasado en la guerra de Vietnam, así como
su fortaleza para salir delante de la desgracia y convertirse en una líder mundial
de opinión pública con su filosofía del perdón. El video dura 4:22 minutos y se
puede ver en esta liga: http://www.youtube.com/watch?v=g9G5wIdC0es
En el video de “Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple” se
muestra el poder de convencimiento que tuvo el líder religioso Jim Jones, y los
terribles acontecimientos en Jonestown, Guyana en donde 900 personas se
suicidaron siguiendo sus ideales. El video tiene una duración aproximada de 10
minutos
y
se
puede
ver
en
esta
liga:
http://www.youtube.com/watch?v=D7IxGGfpSWk
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En el artículo de Chen (2010) titulado Leadership and teamwork
paradigms: two models for baseball coaches, se hace un análisis y comparación
de varios estilos de liderazgo de varios entrenadores de beisbol para identificar
con cuál se construyen equipos más efectivos. Este artículo se encuentra
disponible en la Biblioteca Digital del Tec de Monterrey. Referencia: Chen, Ch.
(2010). Leadership and teamwork paradigms: two models for baseball coaches.
Social behavior and personality (38)10,1367-1376.
En la revista electrónica “Líderes Mexicanos” se presenta a los 300
líderes mexicanos del 2010, se hace una semblanza de su trayectoria y de sus
logros, en otra sección de la revista aparecen las entrevistas históricas que se
han hecho a otras personalidades. Se puede consultar a detalle en esta liga:
http://www.lideresmexicanos.com/

Para aprender más (libro)
En el libro El hombre en busca de sentido Viktor E. Frankl relata sus
vivencias como prisionero en un campo de concentración durante su juventud,
y cómo el estar en esa situación en desventaja lo llevó a descubrir su liberación
interior. Sus experiencias en la adversidad ayudaron a entender su capacidad
humana de líder para consigo mismo al trascender, aprender, y sacar lo mejor
de las circunstancias que lo rodeaban.
Título del libro: El hombre en busca de sentido.
Autor: Viktor E. Frankl
Editorial: Herder
País: España, 1996.
ISBN: 84-254-1101-7

Otros recursos (película)
En la película “Invictus”, se relata la historia de un equipo de rugby
sudafricano que se encuentra en una mala racha deportiva, esto en un contexto
social en donde se acaba de abolir el sistema segregacionista del apartheid. En
la cinta, el entonces presidente Nelson Mandela apoya fuertemente al equipo
(que no es popular entre la población negra) con el objetivo de cambiar la
mentalidad del país y buscar la unidad nacional entre las dos razas. En la
historia se destaca la personalidad de los líderes, por un lado el entrenador del
equipo y por otro lado el presidente del país, quienes en sus respectivas áreas y
con sus seguidores, luchan por alcanzar los nobles ideales mencionados.
Preguntas para discusión luego de ver la película o la secuencia en
cuestión:
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1. ¿Qué elementos del liderazgo percibes en François Pienaar, el
entrenador del equipo de rugby?
2. ¿Qué circunstancias externas influyeron para que el liderazgo se
diera de esa manera?
3. ¿Puedes percibir alguna debilidad de liderazgo en el presidente
del país?
4. ¿Cómo ves el papel de los jugadores del equipo? ¿Siguen al líder
en todo momento?
5. ¿Cuál sería el aprendizaje sobre liderazgo que deja la película?
Referencia: Eastwood, C. (2009). Invictus. Warner Bros. Pictures.

Nota: De los diferentes estilos de liderazgo existentes y su relación con la
comunicación, destaca que en el estilo orientado a las personas, es decir con
un sentido social y humano, el líder tiene más interacción con sus seguidores.
En cambio, en el estilo de liderazgo orientado al cumplimiento de la tarea, el
líder es significativamente menos comunicativo.
Fuente: De Bries, R. & Bakker-Piepper, A. (2009). Leadership =
Communication? The Relations of Leaders’ Communication Styles with
Leadership Styles, Knowledge Sharing and Leadership Outcomes. J Bus Psychol
25, 367–380.

Nota: En el ámbito del deporte del Tae Kwon Do se realizó una investigación
para conocer cuál estilo de liderazgo de los entrenadores tenía más impacto
en el desempeño de los atletas, se detectó que el liderazgo transformacional y
transaccional influyeron positivamente en el esfuerzo y en los logros del
equipo.
Fuente: Álvarez, O., Castillo, I. & Falcó, C. (2010). Estilos de liderazgo en la
selección española de Tae Kwon Do. Revista de Psicología del Deporte (19)2,
219-230.
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Competencias de
apoyo al crecimiento
América Martínez Sánchez

Reconocer los aspectos esenciales de las competencias de análisis y
toma de decisiones, innovación y adaptación al cambio, a fin de posibilitar su
aplicación y capitalización en el desempeño cotidiano (personal y profesional)
de los individuos.

Vivir plenamente tus experiencias y los aprendizajes que de estas de
derivan, es una actitud que fortalece tu ser. Vivir y dejar fluir la dinámica natural
de tu día a día y, al mismo tiempo, ser protagonista en la construcción de tu
propio camino, siendo agente de cambio de ti mismo/a y de lo que te rodea,
constituye la esencia de una existencia integral, feliz, productiva. Las
competencias de Análisis y toma de decisiones, innovación y adaptación al
cambio, constituyen tres áreas de desempeño fundamentales para lograrlo en
tu vida diaria.
En conjunto, las tres competencias de este grupo de apoyo al
crecimiento, permiten la conformación de una base sólida que posibilita y
agiliza tu evolución hacia la plenitud personal. Te ayudan a desempeñarte
competentemente en un espiral continuo que implica ser sensible a tu
contexto, a su dinámica y a las necesidades que se presentan; a reconocer
situaciones problemáticas y oportunidades, a responder con una actitud
innovadora que permita ajuste, acción y cambio, así como el seguimiento y
evaluación de dicho cambio.
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Se puede considerar, en general, que la competencia de análisis y
toma de decisiones es una capacidad necesaria que te posibilita tu adaptación
a nuevas situaciones que conduzcan a una, también nueva, forma de equilibrio
en tu vida. Conlleva el logro de un balance entre la adaptación requerida por el
contexto en el que te desenvuelves y, la generación constructiva de nuevas
condiciones en dicho contexto (competencia de adaptación al cambio). En
paralelo, la innovación fortalece que, el análisis y la toma de decisiones, así
como la adaptación al cambio, se sucedan y sean asumidas desde una
perspectiva fresca, diferente, creativa, modificada y mejor con respecto a
alguna condición anterior. A su vez, el análisis y toma de decisiones y la
adaptación al cambio, son competencias que conducen y propician la
innovación.
A continuación se abordarán cada una de estas tres competencias.

Análisis y toma de decisiones

a)

Identificar la definición de la competencia de análisis y
toma de decisiones.

b)

Reconocer algunos aspectos clave que posibiliten la
aplicación de la competencia de análisis y toma de
decisiones, en la vida cotidiana de las personas.

c)

Analizar la importancia de la competencia de análisis y
toma de decisiones.

Definición y/o antecedentes
Nuestra vida cotidiana es rica en experiencias, en situaciones, en
contextos; es dinámica e intensa. Entre otros aspectos que están implicados
en tu desempeño exitoso cada día, se encuentra el hecho de que en cada
momento enfrentas situaciones en las que es necesario, y hasta vital, darte
cuenta de una situación dada, analizar y, emprender decisiones y acciones
en consecuencia.
La competencia de análisis y la toma de decisiones, está
conformada, en realidad, por dos ejes de desempeño complementarios. El
análisis, por un lado, y la toma de decisiones, en sí misma. Ambos se
presentan paralelamente y son, como unidad, uno de los principales
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requerimientos diarios que realizamos todos los seres humanos en nuestra
vida. Dice el autor Peter Drucker: “Tomar las decisiones adecuadas es una
competencia crítica…” (Díaz Duarte, 2005).
Así como en la vida personal, en la vida laboral dentro de las
organizaciones, existe la necesidad omnipresente de aplicar la
competencias de análisis y la toma de decisiones; este requerimiento está
presente en todos los contextos organizacionales básicamente debido a
que es un requerimiento de la Administración (Litchfield en Hoy y Tarter,
2010).
La competencia de análisis y toma de decisiones se puede definir
según Shein (Díaz Duarte, 2005) como “el proceso de identificación de un
problema u oportunidad y la selección de una alternativa de acción entre varias
existentes”. Asimismo, se puede definir como: “la capacidad de entender y
resolver los problemas o situaciones y decidir a partir de desagregar
sistemáticamente sus partes, realizando comparaciones, estableciendo
prioridades, identificando secuencias temporales, y relaciones causales entre los
componentes. Incluye también la capacidad de discernir entre alternativas
utilizando un criterio lógico, un sentido común y la aplicación efectiva de las
experiencias” (ITESM. Modalidad de Experiencia Profesional, 2010)

Importancia del análisis y toma de decisiones
La competencia de análisis y toma de decisiones, implica un
desempeño integral que incluye que: puedas, quieras y lleves a cabo, por un
lado, el análisis correspondiente y por otro lado, la toma de decisión en una
situación dada. Ambos aspectos, son una unidad que se refleja en un
desempeño articulado y congruente de parte tuya, pero que implican
diferentes aspectos.
Respecto al análisis, y desde una perspectiva del enfoque de la
administración del conocimiento personal (Martínez, 2010) es interesante
hacer notar, que Tú cuentas con un capital sumamente importante que es el
capital de Inteligencia, el cual es uno de los activos con los que contamos las
personas para analizar y tomar decisiones y para desempeñarnos
eficientemente. Este capital está relacionado con lo que es preferible para
nosotros, con lo que nos es importante y a través del cual generamos, algo
valioso para nosotros mismos y para los demás.
El capital de inteligencia es la capacidad que está, entonces,
implicado en tu competencia para llevar a cabo el análisis antes de tomar una
decisión, y te permite: reconocer información relevante a tu alrededor,
interpretarla y asimilarla, así como guardarla y utilizarla para resolver
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problemas y cerrar brechas entre una situación actual y una deseada. La
función principal de tu capital de inteligencia no es solo conocer, sino dirigir
el comportamiento para resolver problemas de la vida cotidiana con eficacia.
Tu capital de Inteligencia enfatiza la práctica inteligente y deliberada y que
maximiza: tu sensibilidad a los eventos contextuales significativos, la
integración congruente de la información recopilada en conocimiento para
toma de decisiones y la actuación consistente con tal conocimiento
(Olavarrieta, 2010).
Existen diversos acercamientos que enfatizan aspectos que ayudan
a entender el desempeño competente en el ámbito del análisis y toma de
decisiones. Un acercamiento interesante que complementa la perspectiva que
se ha presentado sobre tu capital de inteligencia, es el que a continuación se
presenta y está compuesto por dos dimensiones (D’Zurilla y Goldfried en
García, 2008): Una, basada en el problema y otra, basada en el proceso.




La orientada al problema, se basa en un acercamiento positivo a la
situación problemática que se reconoce y, a partir de la cual, se
genera el análisis y toma de decisiones. En este entendimiento es
muy importante, tu optimismo y convicción de que la situación
reconocida tiene solución y la creencia de que Tú puedes lograrla y
que tienes la capacidad de hacerlo. Este componente actitudinal
(percepción de auto eficiencia) es determinante en la aplicación
competente del análisis y toma de decisiones.
Se considera un acercamiento racional al desempeño competente
en este ámbito; es también muy útil sobre todo como referencia en
la aplicación de tu competencia de análisis y toma de decisiones; es
la orientada a un proceso ideal. Drucker menciona: “Una decisión
para cumplir con las características de ser efectiva, debe ser el
resultado de un proceso sistemático, con elementos definido, que
se manejan en una secuencia de pasos precisos” (Díaz Duarte,
2005).

Adair (2008), propone los siguientes componentes del proceso
ideal que forman parte de la aplicación de tu competencia de análisis y
toma de decisiones:



Definir el objetivo, es decir, ten claridad y plasma a dónde quieres
llegar, es determinar el rumbo y meta a lograr.
Reúne información relevante y que esté relacionada con el caso en
particular. Dicho autor distingue dos tipos de información:
o
La disponible, siendo toda la información que pueda existir
para la situación en particular.
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La necesaria, es la información que realmente te ayuda a
enfrentar la situación dada.
Construye opciones viables; puedes usar la técnica de palabras
clave como generadoras de ideas o lluvia de ideas o imaginar
creativamente alternativas posibles y congruentes con los valores
personales y basadas en la información que recopilaste; es
recomendable buscar más de dos opciones, y no más de seis.
Tomar la decisión. En este paso es importante establecer criterios
para que evalúes cada una de las opciones que generaste y puedas
lograr el objetivo que clarificaste al principio. Para ello, se pueden
tomar en cuenta las cinco características de la toma de decisiones
que Váquiro (s.f.)propone:
o
Efectos futuros de la decisión (importancia en tu vida de la
decisión a tomar: una decisión con influencia a largo plazo
o su efecto es a corto plazo)
o
Reversibilidad (es la velocidad en que una decisión puede
revertirse y la dificultad para hacerlo)
o
Impacto (en qué medida otras áreas de tu vida se ven
afectadas por esta decisión)
o
Calidad (identifica los valores éticos, laborales, sociales,
principios básicos de conducta e imagen que se ven
involucrados, qué tanto lo están en la decisión que tomas)
o
Periodicidad (la frecuencia con la que una decisión se toma,
normalmente las que se toman de manera extraordinaria
tienen un mayor impacto que las que se toman de manera
cotidiana en la vida diaria). Cabe señalar que, se trata de
una decisión de alto nivel, en tanto, la decisión tiene
influencia a largo plazo en tu vida, tiene mayor dificultad o
imposibilidad de revertirse, se ven impactadas otras áreas
de tu vida, están implicados fuertemente tus valores y
principios, es una decisión que se toma pocas veces en tu
vida; conversamente, se trataría de una decisión de bajo
nivel. Por ello, es recomendable, en tanto sea posible, que
dentro de tu desempeño, consideres la definición de
indicadores que orienten tu decisión. Hacer una lista de
ventajas e inconvenientes, examinar las consecuencias de
cada decisión, contrastar cada decisión/opción, poner en
balance los riesgos y los beneficios, son aspectos básicos
que te apoyan en el análisis necesario para tomar una
decisión
Llevar a cabo la decisión que hayas seleccionado; la aplicas y la
evalúas. Es importante que tu competencia en este ámbito, incluya
la capacidad para dar seguimiento y reflexionar sobre la aplicación
o
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de la decisión que tomaste y no simplemente termine cuando
aplicas la decisión. La evaluación y el seguimiento a la decisión
tomada, es transcendental para capitalizar tu experiencia, aprender
de ella y asimilarla como una fortaleza de tu personalidad y carácter
(Adair, 2008).

Ser competente en análisis y toma de decisiones, implica entonces,
diversos aspectos que se reflejan y se integran en tu desempeño. Tenerlos
presentes y ponerlos en práctica cada vez que requieres analizar y tomar una
decisión, tanto de alto nivel como de bajo nivel, son aspectos que te ayudan
desarrollar aún más esta competencia y utilizarla en beneficio tuyo y de los
demás.

¿Qué tan competente soy en el análisis y toma de decisiones?
Autoevaluación.
Identifica un momento de decisión en tu vida; puedes recordar
alguno en el que esté implicada una decisión de alto nivel y que, de
preferencia, sea lo más reciente posible. Descríbelo en forma escrita.
Con base en los elementos que están descritos en este capítulo,
realiza una revisión de tu desempeño, es decir, reflexiona en todo el proceso
que seguiste en esa situación elegida hasta que tomaste una decisión, y luego
escribe cuáles de los elementos, considerados como componentes de un
desempeño competente en análisis y toma de decisiones aplicaste y cuáles no;
señálalo en el escrito que estas elaborando.
Finalmente, lee nuevamente lo que has escrito e identifica aspectos
en los que puedes mejorar ante nuevas situaciones en las que te demanden
aplicar tu competencia de análisis y toma de decisiones. Puedes repetir este
ejercicio, ahora con base en la nueva experiencia.

Fortaleciendo el análisis y la toma de decisiones
Dinámica para grupo: el jurado
Objetivos: Estudiar el proceso de la toma de decisiones en grupo.
Número de participantes recomendado: equipos de cuatro personas.
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Recursos necesarios: expediente del caso para cada equipo, hoja de
los veredictos del jurado, papel y lápiz.
Desarrollo:
1.

El facilitador explica a los participantes, que experimentarán la
responsabilidad de tomar decisiones, en un ejercicio. El cual
consiste en vivir la experiencia de ser parte de un jurado, que
está encargado de dictar un veredicto en dos casos criminales.

2.

Se divide a los participantes en grupos (o usa los grupos
existentes) y los sienta alrededor de las mesas que se encuentran
distribuidas en el salón.

3.

El Facilitador distribuye: el Expediente del caso. Explica que cada
subgrupo funcionará como un jurado, y contarán con veinte
minutos para decidir, al final del tiempo establecido, un veredicto
final de: culpable o inocente. Podrán realizar tantas votaciones
como lo consideren necesario; pero deberán tener una votación
final, al término del tiempo. Si los subgrupos no pueden lograr
una decisión unánime, deberán sujetarse a la última votación
realizada, antes de que el Facilitador haya anunciado que el
tiempo para la actividad, se ha agotado. El facilitador añade que
pueden elegir un presidente del jurado si así lo desean, pero que
este deberá ser electo por mayoría.

4.

El Facilitador les dice a los jurados cuando empezar, y no deberá
interrumpir la sesión, excepto, para decir el tiempo transcurrido a
intervalos de cada diez minutos.

5.

Cuando termina la primera sesión el facilitador señala que los
jurados deben discutir el proceso que surgió durante la toma de
decisión.

6.

El Facilitador lleva a todo el grupo a una discusión acerca de las
diferencias de los procesos que surgieron al dictar los veredictos:
tales como la presión para buscar un consenso (por el grupo o
por los líderes) así como los diferentes papeles que asumieron
los participantes.

7.

El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se
puede aplicar lo aprendido en su vida.
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Hojas de trabajo:
Hoja de trabajo
Expediente del caso "A", para el jurado
(caso contra Rodolfo Arias)
Punto 1. Instrucciones para el jurado.
El 26 de junio pasado, Rodolfo Arias fue presentado ante la corte y
juzgado por el asesinato de Samuel Martínez Guerra. Usted es miembro del
jurado implicado en este caso y su labor, con base en la información
proporcionada, es determinar si el Sr. Arias es culpable o inocente. Entreguen
su fallo, al ayudante de la corte, una vez que la hayan tomado. Si no logran
alcanzar una decisión unánime, se considerará la última votación efectuada,
antes de terminar la sesión.
Resumen testimonial del: Sr. Juan Arenas Soto
Av. Reforma #350
Depto. 2. Col. Roma.
El Sr. Arenas Soto de 47 años, Gerente de una Tienda Departamental,
testificó que aproximadamente a la 1.10 a.m., del día 26 de junio, mientras se
acostaba, escuchó unos ruidos y él pensó que eran cohetes. Dijo que los niños
del vecindario constantemente los hacían estallar, normalmente a esa hora, así
que él no prestó atención. Entonces encendió la luz, salió de la cama y se
dirigió a la ventana. Mirando a través de ella, vio a unos niños en el callejón de
enfrente. Regreso al closet, se puso una bata y salió. Cuando salía de su
departamento en la planta baja, vio a un hombre con traje azul que salía
corriendo del departamento de su vecino hacia el vestíbulo, dobló rápidamente
la esquina y se dirigió al estacionamiento. Aunque se encontraba confuso y
asombrado por lo que había acontecido, notó que la puerta del vecino estaba
abierta de par en par. Al entrar al departamento vio el cuerpo de su vecino,
Samuel Martínez Guerra, en el piso de la sala, aparentemente con un balazo en
la cabeza. El Sr. Arenas Soto declaró, que en ése momento oyó rechinar unas
llantas y corrió hacia la ventana, alcanzando a ver un convertible rojo huyendo
a toda velocidad; señaló que a esa hora la calle estaba muy alumbrada. (Este
hecho fue confirmado en investigaciones posteriores). El Sr. Arenas Soto dijo
que regresó al departamento y llamó a la policía la cual llegó minutos después.
El Sr. Arenas Soto aseguró que había podido ver muy claramente al presunto
asesino y que lo identificaría si lo volviera a ver.
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Resumen testimonial del: Oficial Alberto Muñoz
Calle: Tres Cruces #50
Col. Roma
El oficial Alberto Muñoz de 38 años, oficial de policía del Municipio,
testificó que a la 1.20 a.m. del día 26 de junio, mientras levantaba una
infracción al Sr. Rodolfo Arias, recibió una llamada de la central para que
localizara a un hombre vestido con traje que manejaba un convertible rojo,
cerca del número 900 de la Av. Reforma. Debido a que el Sr. Arias conducía un
convertible rojo y vestía traje oscuro y andaba por los alrededores, el oficial
Muñoz pidió al Sr. Arias que lo acompañara al Sector de policía para hacerle un
interrogatorio de rutina. El Sr. Arias estuvo de acuerdo con esto.

Fuente: Zavala, Gerardo. (S.F) El jurado. Recuperado el 11 de febrero
de 2011. URL: http://members.fortunecity.com/dinamico/dinamica/d0145.htm

Ejercicio: entrevista a un experto
Finalidad u objetivo:
Reconocer el desempeño competente en análisis y toma de decisiones a través
de una persona específica y reflexionar sobre éste con base en una serie de
preguntas.
Recursos necesarios:
a)
Persona a entrevistar: Identifica a alguna persona de tu familia,
tus amigos, tus maestros, tus compañeros de trabajo, o de alguna de
las comunidades en las que participes (deportiva, de esparcimiento,
religiosa, etc.), que consideres que es competente en análisis y toma de
decisiones.
b)

Preguntas a realizar y consejos:

Explica que el motivo es que deseas aprender de la experiencia de los
demás y que considera que esa persona te puede compartir
interesantes experiencias. Pregunta claramente y escribe o graba (con
autorización del entrevistado) las respuestas que te proporcione.
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i. Cuando tomas una decisión ¿Cómo lo haces?
Descríbelo lo más detallado posible (Tú puedes
incorporar la idea de preguntarle ¿Qué haces antes,
durante y después de tomar la decisión? Esto ayudará
a desagregar más la descripción que te haga el
experto. Solicita que incluya qué aspectos toma en
cuenta cuando analiza y toma decisiones.
ii. Comenta alguna anécdota relacionada con el
momento en que analista y tomaste alguna decisión.
Solicítale que describa.
iii. ¿Qué recomendación podrías hacerme basado en tu
experiencia para los momentos en que haya que
analizar y tomar decisiones en la vida?
Agradece y reflexiona sobre las respuesta que te han
dado y cómo las puedes utilizar para tu aprendizaje.
Escribe tus aprendizajes.
c)

Producto final

Entrevista grabada y/o documentada por escrito. Tu reflexión y
aprendizajes por escrito.
Nota interesante
“Past and present environments:
The evolution of decision making”. A. Wilke y
P.M. Todd.
Ambientes pasados y presentes: la evolución de la toma de
decisiones es el título que sintetiza el enfoque de esta interesante
propuesta en la que se enfatiza que la mente humana se compone de una
gran cantidad de mecanismos evolutivos de toma de decisiones,
diseñados para alcanzar metas adaptativas dentro de un conjunto de
factores ambientales. Para los autores Wilke y Todd (2010) la mente
humana puede tomar decisiones instantáneamente y cuenta con
mecanismos que ayudan a alcanzar metas a lo largo de la vida. La
principal característica de esta forma de ver la toma de decisiones, es la
evolución adaptativa. La toma de decisiones utiliza información para guiar
el comportamiento entre varios posibles cursos de acción, siendo que
dichas elecciones, determinan la forma en que un organismo construye su
propio camino en el mundo y el grado de éxito que logra en su
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supervivencia. La evolución, entonces, crea los mecanismos de
procesamiento de la información que producirán ciertos tipos de
elección-adaptación en situaciones específicas. La formación y el
funcionamiento de las estrategias de decisión, se impregnan en el proceso
evolutivo, de tal manera que se generan mentes adaptadas para hacer las
decisiones apropiadas en los entornos en los que se desenvuelve y
evoluciona el Ser Humano.
Fuente:
Wilke, A., & Todd, P. M. (2010). Past and present
environments: The evolution of decision making. Psicothema ,6.

Nota interesante
a)

Artículo
“Swift and smart decision making:
heuristics that work” de Wayne Hoy y C.J.
Tarter.

Los autores Hoy y Tarter (2010), realizan una revisión de literatura
sobre el tema de Toma de decisiones, e identifican y desarrollan un
conjunto de heurísticas enfocadas a los tomadores de decisiones de
escuelas y dirigidas a la rápida e inteligente toma de decisiones.
Mencionan que existen modelos estandarizados y racionales
sobre la toma de decisiones, en donde se sugieren pasos bien definidos a
realizar. Sin embargo, consideran la restricción del tiempo y el cambio
rápido de las situaciones, como condiciones limitantes.
Tienen como propósito implementar ciertas heurísticas que
ayuden a tomar mejores decisiones, siguiendo los consejos que ellos
mismos dan. Por ejemplo:
Optimizar los recursos: definir rápidamente los objetivos,
información y agilizar la capacidad para tomar una decisión lo más pronto
posible. Esto con la finalidad de satisfacer la necesidad de una solución con
los menores recursos posibles, pero suficientes para llevar a cabo el
proceso.
Simplificar: esta regla sugiere que se simplifiquen las decisiones
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que sean muy complejas, de ser posibles. Es muy difícil solucionar una
problemática muy compleja cuando no se tienen los recursos para hacerlo,
los autores recomiendan, enfocarse en un solo aspecto y simplificarlo, para
así solucionar por pequeñas particiones.
Participación: invitar a otras personas que tengan el conocimiento,
capacidad, habilidad e información para solucionar la problemática más
rápido y efectivamente.
Fuente:
Hoy, W., & Tarter, C. (2010). Swift and smart decision making:
heuristics that work. Emerald Insight , 8.

Para reflexionar
a)

¿Qué características de la toma de decisiones considerarías en una
decisión muy importante en tu vida y por qué? Discute en pequeños
equipos y luego en plenaria. Recuerda las características, son: Efectos
futuros, reversibilidad, impacto, calidad y periodicidad.

b)

Reflexiona sobre qué tipo de decisiones, alto nivel o bajo nivel, debes
tomar en tu vida personal y laboral, especifica por qué las catalogas
como una u otra. Discute en equipos. Recuerda que las decisiones de
alto nivel son la decisiones que tienen influencia a largo plazo en tu
vida, tiene mayor dificultad o imposibilidad de revertirse, impactan
otras áreas de tu vida, están implicados fuertemente tus valores y
principios, es una decisión que se toma pocas veces en tu vida;
conversamente, se trataría de una decisión de bajo nivel.

c)

¿Qué personaje de la historia consideras que es competente en
análisis y toma de decisiones? Toma en cuenta el contenido del
capítulo para fundamentar tu respuesta. Discute con los integrantes
del grupo.
¿Qué es importancia tiene la competencia de análisis y toma de
decisiones en la vida laboral? Identifica con los compañeros de
grupo, situaciones críticas en un ámbito laboral específico que
representen la importancia que han determinado para esta
competencia.
¿Qué estrategias se podrían diseñar y aplicar en la familia, escuela,
gobierno, comunidad civil, amigos, etc. para que las personas
desarrollen su competencia de análisis y toma de decisiones?

d)

e)
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Navegando y aprendiendo
Publica tu obra. En este portal que promueve la
Universidad Nacional Autónoma de México hay documentos
sobre la toma de decisiones de algunos estudiantes y egresados
de esa universidad.
Universidad Nacional Autónoma de México, D.F. (2011)
Publica tu obra: recuperado el: 12 de febrero de 2011, del sitio
web Publica tu obra. URL: http://www.tuobra.unam.mx/
Método para resolver problemas de forma autónoma y
responsable. En este documento publicado en línea, el autor nos
habla sobre el método basado en 5 pasos para tomar decisiones
de forma estructurada. El autor también nos enseña como evaluar
las diferentes posibilidades y alternativas de decisión a través de
ejercicios.
Marcuello, Angel. (S.F.) La toma de decisiones: Un
método para resolver problemas de forma autónoma y
responsable. Recuperado el 13 de febrero de 2011. URL:
http://www.psicologiaonline.com/autoayuda/asertividad/toma_de_decisiones.shtml
El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama
nos dice en este video la importancia de tomar decisiones adecuadamente.
Obama´s Decision Making Process: [Does it] help
…American[s]…Achieve…dream…keep them safe? (2009, Febrero 8). Catálogo en
línea. [Archivo de video]. Recuperado de
http://www.youtube.com/watch?v=H3HmwVOMVFo
En este video Miguel Ariño y Pablo Mareña (IESE) hablan del vínculo
estrecho que existe entre el acto de tomar decisiones y la vida misma. Identifican los 10
principios base. Está basado en su libro Iceberg a la vista. Principios para tomar
decisiones sin hundirse. Empresa Activa.
Guía para tomar decisiones. Miguel Ariño y Pablo Mareña (IESE Business
School. Universidad de Navarra, 2010).
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Recuperado de
http://www.youtube.com/watch?v=BMImL7WI2RM&feature=related

Para aprender más (libro)
Adair, J. (2008). Toma de decisiones y resolución de problemas.
Barcelona: Gedisa.
El objetivo de este libro es proveer las herramientas
necesarias para tomar mejores decisiones. En este libro se
expone de manera sencilla un modelo de cinco pasos que consta
de: Definir el objetivo, reunir información relevante, generar
opciones viables, tomar la decisión, implementación y
evaluación. Permite aplicar y desarrollar pensamiento efectivo,
mejorando las habilidades para pensar de forma creativa.

Otros recursos (película)
“En busca de la felicidad”
En esta película el personaje principal llamado Chris
Gardner lucha toda su vida por tomar las mejores decisiones para
él y su familia. Sumergido en una deuda muy importante, en
donde su preocupación principal es el bienestar de su hijo, tiene
que evaluar diariamente el lugar dónde van a dormir, cuánto
dinero se puede gastar, qué comer, etc. Su vida está marcada por
la intensa toma de decisiones que tiene que hacer bajo presión y
un contexto poco alentador. En base a su acertada toma de
decisiones, pudo salir adelante.
Fuente: Muccino, Gabriele (Director). (2006).The Pursuit
of Happyness. [Motion Picture]. USA: Columbia Pictures
Corporation.

1. Menciona una decisión que haya tomado el personaje principal
basándose en el modelo mencionado en el capítulo.

2. ¿La situación en la que vivía el personaje principal ayudaba a
tomar decisiones? ¿Por qué?

3. ¿Crees que el personaje principal considero ventajas y desventajas
de sus decisiones?
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4. El autor Adair propone un modelo de 5 pasos para tomar
decisiones. Utilizando este modelo, selecciona una problemática
que se presente en la película “En busca de la felicidad” y toma la
decisión.

5. ¿Cuál es tu opinión sobre la aplicación de la competencia de
análisis y toma de decisiones que hace el personaje principal?

Nota: ¿Sabías que…?
Tu cuentas con un gran capital que te ayuda a tomar decisiones a
lo largo de tu vida y que además se va incrementando a cada momento
que lo utilizas?
Se trata del Capital de Inteligencia y es fundamental en el análisis
del contexto y de la información que éste te proporciona como información
relevante para analizar y toma r la mejor decisión.
(Olavarrieta, 2010)

Nota: ¿Sabías que…?
Personal Knowledge Management es una tendencia que enfatiza
la gran importancia que tiene el hecho de que Tú asumas la
responsabilidad y el derecho de desarrollarte en tu vida, de aprender y de
capitalizar todas las potencialidades que tienes, incluyendo tu
competencia de análisis y toma de decisiones para conformar tu propio
destino?
(Martínez, 2010)
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Innovación
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Objetivos
a) Identificar la definición de la competencia de
innovación.
b) Reconocer algunos aspectos clave que posibiliten la
aplicación de la competencia de innovación, en la
vida cotidiana de las personas.
c) Analizar la importancia de la competencia de
innovación.

Definición y/o antecedentes
Muy probablemente, habrás utilizado y escuchado la palabra
innovación; tal vez en el ámbito académico, de negocios, profesional y familiar;
muy posiblemente, en las noticias, en internet, hasta en charlas de café, en fin.
Es amplio el uso que hacemos de la palabra innovación, así como sus
significados y ámbitos de aplicación.
A lo largo del tiempo y más aún, en el contexto de una Sociedad del
Conocimiento (Carrillo, 2010), el tema de la innovación se ha abordado de
manera enfática. Existe amplio estudio y abundante reflexión acerca de la
innovación (Arbonies, 2006; Nieto, 2009; Sebastián, 2002; Visser, 2002; Valdés,
2010).
La palabra innovación evoca, en general: transformación, cambio,
avance, progreso, novedad, etc. Definiciones básicas y ampliamente aceptadas
de innovación son, del diccionario de la Real Academia Española: “Acción y
efecto de innovar (mudar o alterar algo, introduciendo novedades)”. Es una
palabra utilizada en el discurso cotidiano de las personas que forman parte de
las empresas, de la academia, de centros de investigación, de entidades
gubernamentales y sociales, etc. Es frecuente referirse a la innovación, en el
marco del campo tecnológico y científico; en ámbitos macro organizacionales y
sociales, por ejemplo: como lo indica Sebastián (2009), “La innovación se
entiende actualmente como un proceso social, donde el conocimiento
científico y tecnológico es un factor importante”. También, se hace referencia
con esta palabra, a un proceso y a un resultado, a un producto o a un servicio,
etc., por ejemplo, Nieto (2009), dice: “La innovación se materializa en un
proceso que intenta conseguir un fin mejor a través del uso del conocimiento
(Nieto, 2009, 19) o “…proceso en el que, a través del empleo de conocimiento,
se consigue la finalidad prevista.” (Nieto, 2009, 33). O en el enfoque de Valdés,
se entiende como una “capacidad de estructurar una idea y traducirla en un
producto o servicio que tenga impacto en el mercado” (Valdés, 2010, pp. 24); o
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como lo hace Rogers (en Visser, 2002) la innovación como “una idea, práctica u
objeto que se percibe como nuevo por un individuo u otra unidad de
adopción”.
En paralelo a este marco amplio, la innovación tiene una dimensión
específica y bien delimitada que contribuye en cualquier ámbito de uso y
aplicación del concepto, así como en cualquier forma en que esta se entienda.
Esta dimensión es la individual; la innovación en el desempeño de personas
específicas, es decir, la competencia de innovación.
La presencia y contribución de personas específicas en interrelación
con otros, es lo que hace posible que la innovación surja y tenga impacto en
contextos más amplios. La perspectiva de innovación en la que el presente
capítulo se ubica, es precisamente, la dimensión personal de desempeño
individual: la competencia de innovación, tu competencia de innovación. La que
Tú puedes aplicar en cualquier contexto de tu vida cotidiana. Tiene que ver
directamente contigo y con lo que Tú puedes, quieres y sabes hacer. Como lo
menciona en entrevista Casado (Martínez, 2011) “la innovación es una actitud
ante la vida, una actitud que debe ser tendiente y positiva al cambio…” que
permita “…modificar y crear cosas nuevas, incluso partiendo de formas o
situaciones no pensadas con anterioridad… implica idear soluciones nuevas y
diferentes ante diversos problemas o situaciones” (Modalidad de Experiencia
Profesional, 2010).

Importancia de la innovación
Son evidencias de la importancia que tiene la competencia de
innovación de quienes formamos este mundo, este contexto global, dinámico y
complejo que te rodea en cualquier ámbito de tu vida; este contexto
interesante que te plantea retos y te lleva a pensar e imaginar lo que antes ni
siquiera habías considerado como posibilidad; la tendencia y la necesidad de
repensar lo establecido, porque lo que antes era la forma y la solución, no lo es
ya más.
La humanidad, a lo largo de su existencia, ha dependido de su
capacidad de innovación para sobrevivir y para encontrar condiciones de vida
que le han llevado a estados cada vez, más evolucionados de vida. Cada
persona enfrenta en su vida, situaciones que la llevan a innovar en interacción
con su contexto y con otras personas; innovar en el marco de su empresa, de su
sociedad o comunidad específicas, de su campo profesional, en sí misma.
Como enfatiza Nieto (2009) , “la innovación es tan real como la vida,
porque la vida es el campo de acción de la innovación” y hace notar un aspecto
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fundamental que encierra la importancia de esta competencia, afirmando: “La
innovación es futuro porque, por definición, idea, diseña y materializa
escenarios estratégicos de futuro”.
Asi es que la competencia de innovación que logres desarrollar,
contribuirá en tu quehacer diario, a construír, delinear, posibilitar el futuro, tal
vez, buscando soluciones para algún problema; atendiendo una necesidad
ecológica, comercial, social o de procesos, de productos, de paradigmas, de
modelos, de visiones , misiones, principios; de estilos etc.; estableciendo
vínculos con otras personas o entidades organizacionales para potenciar
posibilidades; encontrando nuevas alternativas para formación y aprendizaje
de otras personas.

Aprendiendo sobre innovación
En el actual contexto global, la competencia de innovación es
fundamental para que tu desempeño sea eficiente y efectivo para ti y para los
demás y, para que la innovación en diferentes macro contextos suceda. La
competencia de innovación se conforma por diferentes componentes que se
irán describiendo a continuación, y que te pueden servir de referencia para
reflexionar sobre tu estado de competencia actual y tu perspectiva para
desarrollarla y capitalizarla.
La innovación, se puede definir como la capacidad de “…modificar y
crear cosas nuevas, incluso partiendo de formas o situaciones no pensadas con
anterioridad… implica idear soluciones nuevas y diferentes ante diversos
problemas o situaciones” (Modalidad de Experiencia Profesional, 2010). Se
considera que la innovación es “la aplicación del conocimiento con éxito”
(Casado en Martínez, 2011), y que es “el conocimiento en acción” (Arbonies,
2006). Asimismo, la innovación se relaciona con tu imaginación; la posibilidad
que Tú te permites de encontrar y de darle valor a algo que discrepe, que sea
diferente de lo que ya sabes y de lo que consideras posible, imaginando
diversas posibilidades, incluso las que inicialmente parezca absurdas o poco
comunes, son componentes actitudinales y valorables de tu competencia de
innovación.
Aspectos como libertad, sensatez, integridad, son también, valores
que acompañan tu competencia de innovación. Esta, como lo afirma Casado
(Martínez, 2011) “….es una actitud positiva y que [involucra] …responsabilidad,
porque [se] está haciendo una labor que coadyuva al desarrollo del mundo, de
la sociedad, de la organización, del territorio: y para llegar a su fin [la persona,]
debe de tener cualidades humanas o comportamientos específicos…las
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primeras naturales y las segundas aprendidas y aplicadas…”; “…una actitud
ética, asertiva, sincera, libremente guiada y aceptada hacia el bien común” son
esenciales en tu competencia de innovación.
Con respecto a la importancia de conocer el entorno, Casado (en
Martínez, 2011) considera que “la innovación como actitud debe estar
acompañada de una permanente vigilancia y afirmación de los otros cambios
que se desarrollan en el entorno del sujeto y que afectan al desempeño
correcto de esa persona...Si el sujeto es una joven persona emprendedora, se
puede encontrar que para emprender... es necesario tener un fundamento
importante no solamente del conocimiento de la actividad, sino del
conocimiento del entorno, del conocimiento del mercado y del conocimiento
de la situación de su idea o producto en los mercados”.
Ser innovador también sugiere:




La atención y el interés de los demás respecto a las ideas que
propones, así como para congregar personas alrededor de esas
ideas. Posiblemente, encuentres resistencia en los que te
rodeen, ante ideas atípicas o impopulares para atender una
necesidad o resolver un problema, pero, enfrentar creativamente y
persistentemente esta oposición, forma parte de tu competencia
en innovación. “Una persona innovadora tiene que vencer la
inercia de sus compañeros para, de una forma asertiva, intentar
convencer de que el camino que propone es beneficioso para la
mayoría; el cambiar las prácticas en un colectivo suele ser muy
difícil hacerlo de una forma sin molestar a nadie” (Casado, en
Martínez, pp. 1).
Los valores como lealtad, sinceridad, respeto, consenso,
participación, convicción, determinación, empatía, resistencia al
desánimo, están implicados. Es importante que contemples las
mejores formas en las que comunicas tus ideas y que
deliberadamente tu comunicación se oriente a ayudar a que
quienes te escuchan o van a conocer tus ideas, a hacer sentido de
estas.

Nieto (2009) considera, que existen tres tipos de personas que hace
posible la innovación:
1.
2.
3.

Generadores (personas creativas que generan ideas y propuestas)
Ejecutores (personas que plasman las ideas en productos reales
con potencial para mercado)
Concretadores (personas que diseñan su comercialización para un
mercado determinado)
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Algunas de los elementos que están implicados en tu competencia de
innovación, son: Escuchar activamente y de manera respetuosa las ideas de
otras personas, tener mente abierta y autoconfianza, pensar de maneras
inusuales, reconciliar hechos diferentes, tolerar la ambigüedad, ser
independiente en juicio, pensamiento y acción, ser autónomo, romper los
estándares y controles grupales, tener disposición a tomar riesgos calculados,
ser persistente y curioso (Lanfranco, 2010).
Nota interesante
Latumahina, D. (Octubre 2007). Why Personal Innovation is important.
Muchas personas solo hablan de la innovación en el ámbito
corporativo, pero creo que la innovación hoy en día es también importante a
nivel individual. No se trata solo de que las empresas deben innovar, los
individuos también deben innovar. ¿Por qué? He aquí dos razones:
1. Ahora
estamos
viviendo
en
la
globalización
3.0
En su best-seller El Mundo es Plano, Thomas Friedman dice que ahora estamos
viviendo en la globalización 3.0. Y lo especial acerca de esta época es que ahora
competir a nivel mundial, incluso en el nivel individual. Esto es diferente de la
globalización 1.0, donde los principales participantes fueron los países y la
globalización 2.0, donde los principales participantes fueron las empresas. Por
supuesto, los países y las empresas todavía tienen un papel importante en la
globalización 3.0, pero el hecho de que los individuos también pueden
competir a nivel mundial es algo nuevo y algo que debemos tener en cuenta. Y
si los individuos pueden competir a nivel mundial, significa que las personas al igual que las empresas - también hay que innovar para el éxito.
Las personas que no innovan sufrirá lo mismo que aquellas empresas que no
innovan: van a quedarse atrás en la competencia y podría tener que declararse
en
quiebra
después.
2. Debemos
diferenciar
para
evitar
la
mercantilización
En la globalización 3.0, habilidades y conocimientos pueden ser transferidos de
todo el mundo muy rápido y fácilmente. Esto significa que nos enfrentamos al
peligro de la mercantilización de nuestro conjunto de habilidades. En la
globalización 2.0 se puede sentir seguro porque muy pocas personas en
nuestro entorno tienen el mismo conjunto de habilidades que nosotros. Los
que tienen el mismo conjunto de habilidades son cientos o miles de millas de
distancia. Pero ahora en la globalización 3.0, el mundo se ha convertido en una
aldea global. ¿Por qué pueblo? Debido a que la gente ahora puede encontrarse
fácilmente
en
todo
el
mundo.
Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que esperar a su compañero de mensajería
instantánea para responder a su pregunta? A los pocos segundos. Wow! Esto
implica que todas las personas en todo el mundo con el mismo conjunto de
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habilidades que de repente a su alcance el uno del otro. No importa lo lejos
que estén, son en realidad solo unos segundos. También significa que el cliente
puede muy fácilmente a elegir y no que hagan su trabajo, especialmente si son
más
baratos
que
tú.
Aterrador,
¿verdad?
En realidad no. Lo podemos ver en forma diferente: ahora, en lugar de solo su
entorno, usted tiene todo el mundo como sus clientes potenciales. ¡Qué gran
oportunidad! Es como un sueño se hace realidad. Pero el ingrediente que
necesita para tener éxito en esta época es la diferenciación. ¿Qué es tan
especial acerca de usted que los demás no tienen? ¿Qué te hace diferente de
los demás? Para responder a estas preguntas no tenemos más remedio que
innovar.
Latumahina, Donald. (Octubre 2007). Why Personal Innovation is
important. [Mensaje de blog]. Recuperado de
http://www.lifeoptimizer.org/2006/09/19/why-personal-innovation-isimportant/
Es importante que para desarrollar tu competencia innovación,
consideres los siguientes elementos que propone Ortega (2010):
 Se requiere iniciativa, una decisión firme de impactar.
 Vencer el miedo al qué dirán, pues para aportar algo hay que
querer pensar diferente, implica asumir las consecuencias.
 Aplicar y llevar a cabo la idea creativa que has generado, buscando
un fuerte impacto en cualquiera que sea el campo.
 Tomar riesgo para llevar algo creativo a cabo. Por lo que, la mejor
manera de mejorar en esta competencia, no es más que la práctica
llevada de manera prudente, tomando riesgos ante aquello que se
puede hacer realizando siempre un análisis.
 Tener un objetivo a realizar. Requiere esto de mucha experiencia
sobre el tema, por lo que estar bien informado es una parte
fundamental.
 Hacer análisis para poder evaluar si funcionará aquello que se
realizará. Aquí se busca el valor de lo innovado.
 Llevar a cabo la idea para generar el impacto. Aquí se busca el
valor de las cosas.
Una de las innovaciones más importantes que puedes llevar a cabo,
es la de ti mismo/a, Fernández (2009), menciona que una persona decide
innovarse a partir de un punto de quiebre en su vida que se llama “disparador”.
Este punto de quiebre puede ser positivo o negativo. El aspecto positivo es la
necesidad de superarse y autorealizarse como persona. El punto de quiebre
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negativo puede ser por una crisis, por necesidad a mejorar, rutinario o
aburrimiento, entre muchas otras causas.
La innovación nace, entonces a partir de este impulso, negativo o
positivo, y puedes aprovecharlo para poner a prueba tus conocimientos,
capacidades y habilidades para sacar un provecho. El mismo autor, recomienda
innovar en todos los aspectos, ir a lo nuevo y lograr mayor efectividad; salir de
lo convencional, utilizar otros caminos y prácticas más novedosas, de las que
comunmente se hacen. Eres tú misma/o quien conoces tus propios problemas
y limitaciones, y también tus fortalezas y oportunidades. Algunas reflexiones
que son recomendables para iniciar tu propia innovación (García, 2010), y
que son congruentes con el enfoque de Administración de conocimiento
personal (PKM por sus siglas en inglés) (Martínez, 2010), son:
¿Estás dónde quieres estar?
¿Has llegado a donde te propusiste hace 5 años?
Experimenta con nuevas formas de pensar, actuar y
sentir

Desarrolla tu potencial

Amplia tus limites

“¿Vas a dejar en manos de terceros las posibilidades de
innovación que te ofrecen tus propias capacidades personales?”
(García, 2010).




Finalmente, para aplicar tu competencia de innovación es importante
tener presentes algunos aspectos generales que se van desarrollando a
continuación.
Saber que existen cuatro niveles de innovación, según su finalidad,
puede ayudar a enfocar la aplicación de tu competencia de innovación, ya que,
“no innova el que puede, sino el que quiere” (Nieto, 2009):
1.
Innovación por conocimiento: aquella en donde se
utiliza el conocimiento a la espera de algún resultado sin conocer. “Se
crea conocimiento y se espera que éste valga y se aproveche para
innovar”.
2.
Innovación por conocimiento con finalidad: es cuando
se administran los conocimientos, habilidades y capacidades en
búsqueda de obtener los objetivos previstos.
3.
Innovación por finalidad con conocimiento: “es la que
se entiende por Innovación, es la de mayor ambición, todos los
instrumentos del conocimiento se ponen al servicio de lograr la
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finalidad deseada.” Constituye este nivel, el entendimiento más
generalizado de lo que es la innovación.
4.
Innovación por finalidad: además del conocimiento, se
pone al servicio de la finalidad, todos los oportunismos posibles y
permisibles.
Nota interesante
Gupta, Praveen. (2011). Assess Personal Innovation Levels. Real
Innovation.
¿Por qué evaluar los niveles de la Innovación Personal?
Hay muchas razones por las que un individuo o una compañía se
beneficiaría de la evaluación de los niveles de innovación, incluyendo:

1) Permite determinar el grado de innovación que se practica

actualmente, y la brecha entre la corriente y el nivel deseado de la
innovación

2)

Posibilita identificar oportunidades de mejora en
términos de recursos, el conocimiento o la
investigación, reproducción o la experimentación y la
imaginación o cambia revolucionarias a través de la creatividad y,

3)

Para evaluar las actitudes personales sobre la innovación y el
desafío a sí mismo para mejorar la capacidad, y producir
soluciones más innovadoras.

Gupta, Praveen. (2011). Assess Personal Innovation Levels. Real
Innovation. Recuperado el 28 de febrero de 2011, de
http://www.realinnovation.com/content/c070423a.asp
Otro aspecto relevante a considerar es: “¿Qué razones hay para
innovar? Hay tres: porque no hay otra opción; porque hay un cierto control del
riesgo y porque puede ser beneficioso” (Nieto, 2009, 27).
Por su parte, Mohr (1969) establece tres consideraciones sobre
innovación:
1. La motivación es fundamental y trascendente para innovar.
2. Innovacion es inversamente relacional a la fuerza de resistencia.
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3. Requiere de la disponibilidad de los recursos para superar los
obstáculos.
Asimismo, se puede considerar el proceso de innovación, de la
siguiente manera (Fernández, 2009):

Punto de
quiebre

Interpretación
del quiebre

Identificación
de la necesidad
de innovar

Innovación

El Punto de quiebre: es cuando sucede un evento que hace ver a la
persona la necesidad de innovar, es el “iniciador” del proceso. Interpretación
del quiebre: es cuando la persona toma este punto de quiebre como un
impulso para empezar a innovar. Puede ser negativo o positivo el evento que
sirva como impulso, pero la persona debe de saber interpretarlo. Identificación
de la necesidad de innovar: responde a las siguientes preguntas ¿quiero
cambiar? ¿cómo hacerlo? ¿qué voy a innovar? ¿qué problema voy a solucionar?
Y, considerar que hay innovación incremental, que se refiere a la creación de
valor agregado sobre un producto ya existente, agregándole cierta mejora, o se
trata de innovación radical, que se refiere a un cambio o introducción de un
nuevo producto, servicio o proceso que no se conocía antes.
Parafraseando a Casado (en Martínez, 2011) hace referencia a la
innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas, él dice que, todos los
integrantes “… deben ser innovadores pero para ello deben sentir la
organización con pasión…tienen que querer a su organización, deben de tener
orgullo de pertenencia a ella, deben amar a las personas de su organización y
deben de mantener una actitud crítica a su empresa sin ira…tiene que tener la
valentía de buscar el cambio permanente para mantener el objeto de su pasión
de una forma en constante evolución. Hay que estar como las burbujas del
Champan, en constante movimiento y siempre ascendente”. Enfoque que
denota intensidad y certeza en la esencia de la competencia de innovación, y
que no solo aplica a los ámbitos empresariales, sino en todos los ámbitos de tu
vida. Adelante, reflexiona en ello.

¿Qué tan competente soy en la innovación?
Para evaluar tu competencia de innovación, escribe una bitácora en la
que registres los eventos de tu vida cotidiana que consideras que están
relacionados con tu competencia de innovación. Registra todo evento, en el
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que puedas reconocer que está relacionado con esta competencia, cualquiera
que sea el nivel en que consideres que hayas actuado competentemente en
ella. Habrá algunos eventos en los que tu desempeño fue competente, otras en
las que solo en algunos aspectos lo fuiste, y otras en las que fue, tal vez, aun no
actuaste competente en esta área.

Fecha

Lugar

Descripción del evento

Relación con la competencia

Descripción de mi desempeño

Para hacer tu bitácora ágilmente, usa un formato de tabla en la que
las columnas sean: fecha, lugar, descripción breve del evento, relación con mi
competencia de innovación y descripción de mi desempeño relacionado con la
competencia de innovación.
Para el aspecto de: descripción de mi desempeño relacionado con la
competencia de innovación, toma como base los elementos que están descritos
en este capítulo y escribe cuáles de los elementos, considerados como
componentes de un desempeño competente en innovación, aplicaste y cuáles
no.
Periódicamente realiza una reflexión de los registros que has hecho
para identificar, si a lo largo del tiempo has mejorado tu competencia, sea
porque la aplicaste de manera más completa, sea porque la has aplicado de
manera más consistente en diferentes tipos de eventos, o porque eres más
consistente al momento en que la aplicas y la puedes dirigir mejor en el
momento necesario, etc.
Animo, cada día y cada experiencia es una excelente oportunidad
para que evalúes tu desempeño y logres un desarrollo continuo y competente
en innovación.

Fortaleciendo la innovación
Dinámica para grupo:
Objetivos: reflexionar sobre la aplicación de la competencia de
innovación en mi misma/mismo.
Número de participantes recomendado: grupos de quince a veinte
personas.
Recursos necesarios: pluma y libreta
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Desarrollo: se desarrolla con un trabajo inicial individual,
posteriormente por parejas y finalmente en plenaria, como se indica a
continuación:
Reflexiona de manera individual cuál ha sido tu proceso de
innovación personal. ¿Qué aspecto de tu vida has evolucionado haciendo uso
de tu conocimiento?
Haz pareja con un compañero (a) y comparte los resultados de tu
reflexión. De acuerdo a sus experiencias, dibujen sobre una hoja de papel, un
modelo genérico que ustedes propongan para lograr una innovación personal,
basada en su experiencia.
Dibujen los pasos a seguir implicados en el modelo y hagan una
breve explicación.
Producto final: Modelo genérico propuesto, para la innovación
personal.
Cierre: cada pareja comparte el modelo generado, para visualizar los
diferentes modelos que se originaron con la actividad y buscar las similitudes y
diferencias entre ellos. Entender que cada persona tendrá su propio modelo de
innovación personal, tiempos, formas, conocimientos y habilidades diferentes
que enriquecerán la competencia adquirida.

Ejercicio: personaje competente
Objetivo: identificar el desempeño competente en Innovación de un
personaje real famoso o no, contemporáneo o de la Historia de la Humanidad.
Recursos necesarios: Papel, pluma, información sobre el personaje
seleccionado.
Actividades a realizar:
Con base en este capítulo, elaborar una lista de los elementos de
desempeño que hacen que una persona se considere competente en
innovación.
Identificar un personaje real que se considere competente en
innovación (famoso, no famoso, pero relevante para tu vida, que sea
contemporáneo o de la historia).
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Investigar sobre ese personaje a través de cualquier fuente. Si es
contemporáneo, podría también aplicarse una entrevista abierta para obtener
mayor información.
Describir su biografía diferentes aspectos, por ejemplo, historia de su
vida y de su familia, lo que hace, lo que le gusta, sus sueños, sus retos, sus
acciones, su auto percepción, sus aportaciones, etc., toda información que
pueda ayudarte a conocer mejor e identificar su desempeño competente en
innovación.
Compara la información
que has recopilado del personaje y
compárala con los elementos de la lista inicial que elaboraste para que puedas
identificar claramente porque es una persona competente en innovación.

Para reflexionar
1.

Considerando que tu competencia de innovación, está
relacionada con el desempeño que se dirige a “…. modificar y
crear cosas nuevas, idear soluciones nuevas y diferentes ante
diversos problemas o situaciones” (ITESM, MEP, 2010, pp.1)
¿Cómo aplicas tu competencia en innovación en tu vida
cotidiana (laboral, familiar, académica, social)? Ejemplifica para
cada ámbito.

2.

Si tu competencia de innovación se relaciona con la manera en la
que aplicas con éxito tu conocimiento (Arbonies, 2006), identifica
y describe situaciones que enfrentas comúnmente, en las que
deberías de aplicarla.

3.

Dado que tu competencia de innovación tiene que ver con la
posibilidad que te permites Tú mismo/a de tomar en cuenta y
darle valor a lo que es diferente a lo que piensas, a lo de
antemano conoces, a lo que consideras posible en un momento
dado, reflexiona y analiza ¿qué tanta libertad te tomas para darle
importancia a eso diferente, a eso absurdo, a esas ideas y
posibilidades que antes hubieras desechado? Describe

4.

En vista de que tu competencia de innovación involucra“….una
actitud positiva y que [implica]…responsabilidad...” (Casado en
Martínez, 2011, p.p 1), escribe, cómo tu competencia de
innovación está presente en tu vida diaria como una actitud
abierta, positiva, dispuesta, fresca. También, reflexiona y describe,
cómo es que asumes tu responsabilidad cuando innovas en tu
vida diaria en los diferentes ámbitos en los que te desempeñas.
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Considerando que la innovación también es en el ámbito personal
(Fernández, 2009, Latumahina, 2007; Martínez, 2010;), piensa cómo te gustaría
innovarte a tí mismo/a y por qué. Describe.

Navegando y aprendiendo
La relación entre tecnología y capital humano; por Gregorio Jiménez,
Esteban. el autor de este artículo en línea nos menciona sobre la importancia
de la innovación personal vista desde la perspectiva del capital Humano. Cómo
el Capital humano determina el proceso innovador y también, cómo la
innovación mejorará y acumulará el capital humano.
Gregorio Jiménez, Esteban. (Mayo 2005) La relación entre tecnología y
capital humano. Aula Abierta (número 29). Recuperado el 25 de febrero de
2011, de http://www.madrimasd.org/revista/revista29/aula/aula2.asp
What is personal Innovation? por Vu Van.
En esta liga podrás encontrar una comparación entre las definiciones
más comunes sobre innovación y su aplicación a la vida personal. El autor nos
invita a pasar al siguiente nivel de desarrollo personal, y hace una comparación
la tecnología, si no hubiera innovación, al igual que la tecnología nos
quedaríamos atrasados personalmente.
Van, Vu. (2010, Julio 10). What is personal Innovation? Recuperado de
http://www.vuvan.com/what-is-personal-innovation/230
Personal Innovation. En esta liga podrás encontrar un video en donde
el presentador de noticias en CNN, Richard Lui nos hablar sobre su experiencia
en su propia innovación personal. Menciona cómo es la historia de su familia, y
cómo ahora ha logrado ser una persona que nunca imagino ser, teniendo ideas
únicas y la habilidad para recrearse a sí mismo.

Personal Innovation. (2009, Julio 19). Catálogo en línea.
[Archivo de video]. Recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=IMOxMe44Z8
Innovation made personal. En esta liga podrás ver cómo Tom Kelly,
reconocido autor y escritor del libro The Art of Innovation, habla sobre cómo
hacer personal el arte de innovar. Menciona que con el tiempo, situaciones de
la vida diaria y sus problemas han deteriorado el proceso de la innovación
individual.
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Innovation made personal. (2008, Noviembre 12). Catálogo en línea.
[Archivo
de
video].
Recuperado
de
http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2097
Video ABC Nightline. IDEA Shopping Cart, En este video podrás
observar el desempeño individual y colectivo de personas competentes en
innovación. Muestra cómo, en un proceso grupal de innovación de un “carrito
para supermercado”, las personas aportan al objetivo común a través de su
desempeño individual. Es interesante también, observar el contexto general, el
cual es muy propicio para la innovación, así como, los principios que rigen las
interacciones grupales de este conjunto de personas competentes en
innovación.
ABC Nightline. IDEA Shopping Cart. (2011, Marzo, 15) Recuperado:
http://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM

Para aprender más (libro)
Libro: Y tú… ¿innovas o abdicas?
Autor: Justo Nieto Nieto
ISBN: 978-84-8363-303-8
La importancia de la innovación en la vida de cada persona es un
proceso distinto para cada uno de nosotros. La innovación consiste en
materializar el conocimiento y habilidades propias de las personas en conseguir
algo positivo y de valor, que ayude a mejorar el capital humano. El ser humano
sabe por naturaleza, que siempre se procura estar mejor en todos los ámbitos,
y la innovación personal es una solución que el autor nos invita a reflexionar.
“Por tanto, Innovar es una oportunidad de cambio a mejorar y la Innovación es
su proceso” (Nieto, 2009).
Nieto, J. (2009). Y tú... ¿innovas o abdicas? Valencia: Editorial de la
UPV.

Otros recursos (película)
Película: Apollo 13
Película que narra la historia real de la fallida misión espacial de la
nave Apollo 13. 3 astronautas: James Lovell, John Swigert y Fred Haise harán
todo lo posible por regresar al planeta Tierra debido a que tuvieron una
explosión en el espacio con uno de los equipos que manejaban en la nave.
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En esta película se pueden observar distintas competencias, entre las
que destacan el trabajo en equipo, toma de decisiones y la innovación
personal.
Cada uno de los tripulantes y parte del equipo que los dirigía desde la
Tierra, tenían que romper paradigmas y tradicionalismos, logrando una
innovación en cada uno de ellos para lograr nuevas soluciones y poder regresar
con vida a casa.
Howard, Ron (Productor). (1995). Apollo 13. [Motion Picture].Estados
Unidos: Imagine Entertainment.
1.
2.
3.
4.

¿Cómo lograrías innovar ante una situación extraordinaria como
la que vivieron los astronautas en la explosión?
¿Crees que los astronautas tuvieron que aplicar toda su
capacidad y conocimientos para lograr la innovación? ¿Por qué?
Menciona tres razones que hayan impedido lograr la innovación
durante toda la película.
Identifica un punto de quiebre o “iniciador” en el personaje del
astronauta “Jim Lovell”.

¿Qué te pareció la película y que puedes aprender sobre innovación
personal?
Nota: ¿Sabías qué…?
¡Todos podemos ser personas innovadoras! Vivimos en un mundo
globalizado en donde la competencia entre individuos también crece. Según el
autor Donald Latumahina (2007) , la diferenciación entre las personas nace a
partir de la innovación.
Latumahina, Donald. (Octubre 2007). Why Personal Innovation is
important. [Mensaje de blog]. Recuperado de
http://www.lifeoptimizer.org/2006/09/19/why-personal-innovation-isimportant/

Nota: “La innovación personal es importante porque te separa de la
mayoría de las personas” (Van, 2010). Ejercitas tus habilidades creativas,
competencias, conocimientos y te ayuda a tomar decisiones alternativas.
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Van, Vu. (2010, Marzo 22). Why Personal Innovation is important.
Recuperado de http://www.vuvan.com/why-personal-innovation-isimportant/52
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Adaptación al cambio
Objetivos
a) Identificar la definición de la competencia de
adaptación al cambio.
b) Reconocer algunos aspectos clave que posibiliten la
aplicación de la competencia de adaptación al
cambio, en la vida cotidiana de las personas.
c) Analizar la importancia de la competencia de
adaptación al cambio.

Definición y/o antecedentes
Nuestra existencia como especie ha dependido de la adaptación
biológica que hemos sido capaces de realizar a lo largo de la evolución. Darwin
(1985), ha dicho, no sobreviven los más fuertes sino los más adaptados. Las
especies en general, desde esta perspectiva, se han ido ajustando a lo largo del
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tiempo, su morfología y fisiología, de tal manera que dichos ajustes, les permite
vivir exitosamente en un contexto dado y en constante cambio.
Esta referencia de la evolución biológica de la especie humana,
permite reconocer la importancia que tiene la adaptación a un contexto
cambiante y permite conducir tu reflexión a un nivel más específico. Es decir,
una reflexión que está directamente relacionada contigo, no solo como
integrante de una especie, sino, como persona con determinado nivel de
desempeño individual en los diferentes contextos de tu vida diaria en los que la
adaptación resulta igualmente trascedente. Parece que dicha trascendencia está
relacionada con tu sobrevivencia saludable y productiva, así como, con el
intercambio de valor positivo que seas capaz de realizar en los diversos y
cambiantes contextos en los que te desempeñas en tu día a día.
La competencia de adaptación al cambio te permite amoldarte,
ajustando tu conducta, así como, avenirte, haciendo armonizar y concordar tu
proceder con los cambios que se suceden en tu contexto, de manera tal que
logres los objetivos que pretendes, en los casos en los que surgen dificultades,
nueva información o cambios al entorno (Modalidad de Experiencia Profesional,
2011).

Importancia de la adaptación al cambio
La adaptación al cambio es sumamente importante ya que el mundo
globalizado y dinámico en el que vivimos, nos lo demanda para no quedar al
margen de la vida actual. Asimismo, la adaptación al cambio, sin duda, es un
ingrediente necesario para lograr metas, así como una existencia feliz,
saludable y exitosa. Ursiny y Kay (2007), afirman que “nadie puede detener el
cambio, pero sí podemos influir sobre los resultados.”
Existen personas que pueden lidiar positivamente con los cambios y
moverse con ellos, superar las adversidades y avanzar directamente rumbo al
éxito; también, existen personas a quienes se les dificulta lograr una
armonización y una acción ante una nueva situación de cambio que enfrentan,
provocando un cierto nivel de estancamiento o incluso su regresión. Cada
persona tiene distintas formas de enfrentarse a nuevas situaciones y de
adaptarse al cambio, las más competentes asumen un cambio como una
oportunidad de crecer y transformarse (Ursiny, 2007).
Tú, podrás tener una vida más positiva y enriquecedora, en lo
personal, en tanto sean competente para adaptarte al cambio y aportar al
mismo. Asimismo, las personas que te rodean en los diferentes contextos de tu
vida, requieren de ti como una persona competente en adaptación al cambio,
asumiendo los cambios como oportunidades de crecimiento, de
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enriquecimiento y de ajustes positivos en condiciones de cambio que
coadyuven a mover el medio hacia un estado mejor.
Existen dos tipos de personalidades referentes al cambio, como lo
afirman Ursiny y Kay (2007):




Colonos: que se caracterizan por permanecer en un lugar, ser
consistentes y desarrollarse en un entorno estable. No
cambian si no hay necesidad urgente de hacerlo, y hacen las
cosas como siempre las han hecho. Los colonos son más
pacientes y se resisten constantemente al cambio.
Pioneros: y se caracterizan por ser inquietas, gustan de
explorar nuevas formas y métodos, cambiar constantemente y
de diferentes formas; siempre están en búsqueda de nuevas
oportunidades, son flexibles, propician el cambio, incluso aun
cuando no hay necesidad de éste.

Aprendiendo sobre adaptación al cambio
La adaptación al cambio, involucra atributos y habilidades personales
para afrontar situaciones de cambio, de riesgo o adversas; esta competencia
está basada en los recursos cognitivos, emocionales, conductuales con los que
cuentas, ya que te permiten ajuste y afrontamiento ante los cambios que
enfrentas.
Se asume que la adaptación se ve necesaria cuando hay un cambio en
el contexto. Para los autores Ursiny y Kay (2007) el cambio es “algo que sucede,
un acontecimiento. Pero el cambio también es la evolución de los
acontecimientos. El cambio es inevitable y el cambio está acelerándose.” En el
actual contexto de globalización, el cambio y el ritmo acelerado de éste en
todos los ámbitos de la vida del ser humano, no es una novedad y, como se
suele decir, lo único constante, es el cambio”.
Un aspecto que afecta la adaptación al cambio, es si el cambio es
voluntario o involuntario; la motivación está en estrecha relación con esta
condición. Es decir, si el cambio es voluntario, existe una motivación natural,
cuando no lo es, existe una dosis de resistencia. Cuando en tu vida, en tu
contexto, hay un cambio que Tú has decido y que hasta deseas, sobrellevas las
demandas que esto te implica, aun si estas las percibes como difíciles. Esto es
posible gracias a tu motivación, ya que, estar motivado, te predispone
emocionalmente a enfocarse en tu objetivo. Por esta razón, cuando Tú decides
los cambios, actúa la motivación y eres capaz de centrarte en la tarea que hay
que hacer.

203

MEP
En contraste, cuando se presenta un cambio que es involuntario,
incluso imprevisto e indeseable, pueden presentarse diversos factores como la
frustración, la insatisfacción, el miedo, incertidumbre, etc., y en estos casos, la
motivación se tiene que buscar en sí mismo/a, se tiene que generar desde
dentro de sí mismo/a y en el contexto de las circunstancias externas que
envuelven el cambio. Cuando el cambio es inesperado y no es lo que
deseabas, la motivación queda focalizada en lo que quisieras y no es posible y
no en abordar el cambio y lo que éste implica.
Nota interesante
Caso del buque Endurance.
El Endurance salió de Inglaterra en 1914, y su objetivo era
desembarcar en la Antártida. Sin embargo, el buque se quedó atrapado en un
bloque de hielo en el mar de Weddell, sin la capacidad de moverse y tener que
quedarse 15 meses esperando a que el hielo derritiera.
El capitán Shackleton impidió que el equipo de marineros se
desanimara y logro adaptarlos al cambio que estaban viviendo. El capitán les
proporcionó inmediatamente un objetivo nuevo y aceptable. Hizo que todos
los tripulantes se mantuvieran ocupados la mayoría del tiempo, para evitar el
fastidio. Organizando torneos de futbol, carreras de trineos, se creó un grupo
teatral, entre otras actividades. No había diferencia entre los tripulantes, es
decir el capitán era igual que cualquier otro. Todos estaban juntos.
Se puede concluir de este caso, que los tripulantes del buque
lograron entender que se estaba viviendo una situación de riesgo, en donde
había dos soluciones: adaptarse al cambio o resistirse a él. La resistencia forma
parte natural del proceso de adaptación, sin embargo encontrar una forma
productiva y saludable de enfrentar un cambio que no se puede evitar, redunda
en beneficios.

Santapau, Aida (Traductor). (2003). Gestionar el Cambio y la
Transición. [Versión electrónica] Recuperado de
http://books.google.com/books?id=wp8UOxg1Gu0C&lpg=PP1&hl=es&pg=PP
1#v=onepage&q&f=false
En tu vida, has enfrentado cambios que has deseado o incluso,
propiciado Tú mismo/a; también se te han presentado cambios que no
esperabas, y/o que no deseabas. ¿Cómo te adaptaste a esos cambios, en
cualquiera de las dos circunstancia?
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En ambos casos requeriste de aplicar tu competencia de adaptación
al cambio; de ajustarte y avenirte a esos cambios, aplicaste esfuerzos diferentes
y acciones de ajustes de afrontamiento que te permitieron adaptarte a una
nueva situación.
Desarrollar tu competencia de adaptación al cambio posibilita
transiciones más enriquecedoras y positivas, principalmente cuando los
cambios no los seleccionas ni los decide uno/a mismo/a.
Duhne, Garza y Quintanilla (2007), plantean que se pueden generar
diferentes emociones ante las situaciones que enfrentamos a lo largo de
nuestra vida. Las emociones que consideran los mencionados autores,
dependen de la posibilidad o imposibilidad de cambiarlas y de la manera, con
aceptación o con oposición, con la que se asumen dicha situaciones. La
combinación de la imposibilidad de cambiar la situación y la aceptación, genera
una emoción positiva denominada paz y aceptación, que conlleva la forma más
productiva y enriquecedora de afrontar situaciones que están fuera de
nuestras manos. Paz y aceptación, es la manera más recomendable de asumir
esta combinación de condiciones, ya que representa la reconciliación de vivir
en armonía con la situación que no se puede modificar y que hay que afrontar.
Asimismo, la combinación de la posibilidad de cambiar una situación y la
aceptación de tal situación, conduce igualmente a una emoción positiva que se
denomina ambición positiva, la cual significa que se identifican amplios
espacios de intervención personal que mueven hacia el cambio personal de
manera positiva.
Algunas características que pueden fortalecer tu competencia de
adaptación al cambio, son las siguientes:
 Mejores y más eficaces estilos de afrontamiento.
 Adecuado control de emociones en situaciones difíciles o de
riesgo.
 Capacidad de enfrentar activamente los problemas cotidianos.
 Mayor autonomía y capacidad de auto observación.
Asimismo, existen algunos elementos que apoyan el desempeño
competente al adaptarse al cambio:
 El grado de consciencia que tengas de los cambios que se
suceden; implica estar atentos, evaluar y observar las situaciones
de cambio en tu entorno.
 Que cuentes con un marco teórico (conocimiento general
relacionado con la situación que está sucediendo, experiencia
previa, etc.) que te ayude a entender la situación de cambio.
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También es importante contar con la experiencia de otras
personas que hayan pasado una situación igual o similar.
 Que modifiques tus acciones de acuerdo con las necesidades de
un momento dado, incluso modificarse intencionalmente a sí
mismo, siempre con una base sólida de valores.
Para el autor Timothy Ursiny (2007) existen cuatro principales estilos
de comportamiento respecto a la adaptación al cambio en los individuos.
 El estilo de dominio: comportamiento enfocado a los resultados,
personas independientes, seguras de sí mismas y quienes toman
decisiones rápidamente. Algunos de los puntos fuertes de este
estilo son: ser proactivo, decisivo, preferencia por el reto. Y los
puntos débiles son: no le gusta perder el control, podría rechazar
la ayuda, podría ocasionar conflictos.
 El estilo de influencia: personas muy entusiastas, carismáticas y
divertidas. Motivados por el reconocimiento y la aceptación de sus
logros. Algunas características positivas de este estilo son:
inspirador, flexible, positivo, gusta de variedad. Negativos: pasa
por alto riesgo y detalles.
 El estilo de rectitud: persona que se caracteriza por tener objetivos
claros y revisa las situaciones pasadas a fin de modificar su
accionar ante situaciones nuevas. Individuo analítico, cauteloso,
objetivo y preciso. Entre sus defectos puede estar buscar siempre
la perfección, perder oportunidades, abusar de la planificación.
 El estilo de estabilidad: individuo que tiene un criterio balanceado
y sentido común para aplicar normas y políticas acordes a cada
situación. Persona estable, diplomática, cautelosa. También podría
resistirse al cambio, ceder ante la adversidad y evitar conflictos.
En circunstancias de cambio puede parecer que las personas pueden
perder el control de la situación. Esto ocasiona un sentimiento de frustración y
ansiedad. Sin embargo se tiene la decisión y el control de manejar el cambio.
Para Timothy y Kay (2007) existen tres fuerzas internas que tienen la capacidad
de regir nuestra respuesta al cambio, estas son: el poder de elegir, creer y
actuar. Mientras más podamos interactuar con dichas fuerzas, mejor podemos
gestionar el cambio. Las creencias dirigen las elecciones y las acciones. “De un
modo similar, nuestras elecciones dirigirán nuestras acciones e influir en
nuestras creencias. Por último, nuestras acciones reforzarán nuestras creencias
y nuestras elecciones”(Timothy, Kay, 2007).
Para los mencionados autores, el proceso del cambio a nivel
individual se puede reducir en las siguientes etapas:
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Estabilidad previa al cambio
Aumento del descontento
Crisis
Cambio de dirección y adaptación
Nueva estabilización

En general, el proceso de adaptación al cambio se puede integrar en
cuatro etapas dentro de las cuales tu desempeño competente será
determinante para vivir un cambio de manera productiva y saludable:








Conmoción: es la primera reacción de la persona a un nuevo
acontecimiento. Cualquier cambio produce una conmoción y
diferentes respuestas al cambio natural y normal. Puede
manifestarse como una negación, se puede percibir como algún
peligro que es generado por el mismo cambio, se puede sentir
ansiedad y se le dificulta dominar la nueva situación.
Defensa: el individuo se aferra a las costumbres y tradiciones con
las que ya cuenta, evitando la realidad. Puede reaccionar con
apatía o ira y puede que este negado a cambiar. Puede, por otro
lado, comenzar una valoración de las ventajas y desventajas que
ofrece el cambio y comenzar a aceptarlo.
Adaptación: durante esta etapa se desarrolla una asimilación de
la nueva situación de cambio. Dentro de esta etapa van incluidas
emociones, pensamientos, acciones y experiencias a la nueva
realidad. Es una etapa en la que se busca el equilibrio que se vio
trastornado por el cambio.
Resultado: las decisiones y las experiencias previas en torno a
resolver mejor los cambios, acelerarán rápidamente esta etapa. El
resultado es consecuencia de las etapas anteriores. Si se crean
estrategias de éxito frente al cambio, el resultado será positivo.

Nota interesante
Caso de dos asesores financieros afectados cuando se cayó la bolsa
de valores en el 2001.
Bill y Mike cosechaban el éxito en su trabajo y tenían un nivel de
ingresos y una clientela similares. Bill, sin embargo, no era bueno adaptándose
a los cambios. Empezó a evitar a sus clientes y adopto la postura pasiva de
“esperar a ver qué sucede”. Se trató de mostrarle a Bill un camino más
proactivo y de acelerar su adaptación al cambio, pero cancelo las sesiones de
asesoramiento. Mike también mostro una tendencia inicial de retraerse, pero
avanzo el tiempo empezó a afrontar el desafío con mucho ánimo. Mike vio la
oportunidad de mejorar sus relaciones con los clientes, además de buscar
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nuevos clientes.
A finales del año 2005, los esfuerzos de Mike habían rendido frutos,
con el tiempo aumento sus números de clientes importantes y conservó los
clientes grandes que tenía y les ofreció un servicio de mayor calidad. Por otro
lado, Bill sigue en esa lucha. Perdió muchos clientes, no ha conseguido nuevos
clientes y se ha estancado en su crecimiento.
Existen dos alternativas: 1) afrontar el cambio de manera negativa y
sacarle la vuelta o 2) Aceptar y trabajar el cambio para generar oportunidades y
alcanzar el éxito. (2007, pp. 20)
Ursiny, Timothy & Kay, Barbara. (2007). Lo que saben los líderes sobre
la Gestión del Cambio. [Libro electrónico] Recuperado de
http://books.google.es/books?id=dPuxvz5mB0C&lpg=PP1&dq=Lo%20que%20saben%20los%20l%C3%ADderes%
20sobre%20la%20gesti%C3%B3n%20del%20cambio&pg=PA15#v=onepage&q
&f=false

La sobrevivencia, no es la única, ni la más importante razón para
aplicar la competencia de adaptación al cambio. Sobre todo, en el ámbito
personal, el cómo se vive un cambio y lo que se produce a partir de éste, es lo
verdaderamente importante. Nuestra convivencia continua con los cambios,
éstos, de todas magnitudes y esencias, nos conduce a desarrollar y aplicar
nuestra competencia de adaptación al cambio y así vivir una vida feliz y plena.

¿Qué tan bien me adapto al cambio?
Reflexiona.
En tu vida, has enfrentado algunos cambios. Identifica, reflexiona y
escribe el relato de, al menos, dos cambios significativos que has vivido y
especifica cómo asumiste el cambio, con base en las emociones que describen
Duhne, Garza y Quintanilla (2007).
Recuerda que los mencionados autores combinan la
posibilidad/imposibilidad de cambiar la situación que estés enfrentando, con la
aceptación/oposición con la que asumes dichas situaciones. Revisa el texto
sobre este tema a fin de que puedas hacer una reflexión profunda de tus
experiencias.

208

MEP

Fortaleciendo la adaptación al cambio
Dinámica para grupo: desempeño competente en las etapas de un
proceso de adaptación al cambio.
Objetivos:
Identificar por equipo, con base en la experiencia individual que se
comparta, las características de un desempeño competentes en las diferentes
etapas de adaptación al cambio.
Número de participantes recomendado: de cuatro a cinco personas.
Recursos necesarios: el listado de las etapas generales de un proceso
de adaptación al cambio. Papel y pluma.
Desarrollo:
Definir un secretario (escribe los desempeños exitosos por etapa) y un
moderador (que orienta el uso del tiempo por participante y la orientación de
la conversación). Todos los integrantes deberán tener presente que la
participación de todos es fundamental, por lo que cooperarán para el uso
equitativo y enfocado del tiempo, así como teniendo una actitud de respeto y
empatía para cada integrante.
a) Con base en la experiencia, cada integrante del equipo relata una
situación en la que haya enfrentado un cambio inesperado y no
deseado. El relato deberá seguir la secuencia de etapas generales
que la teoría identifica y que se abordó en el capítulo (conmoción,
defensa, adaptación, resultado).
b) Dentro del relato de cada etapa, la persona deberá reflexionar y
compartir con su equipo, qué sintió y cómo se comportó, es decir,
cómo se desempeñó en cada etapa y el resultado que obtuvo de
dicho desempeño.
c) Se identificarán y se escribirán resumidamente los desempeños
que se identificaron como competentes, por etapa,
independientemente de la persona que los haya mencionado.
Etapa

Desempeño competente

Conmoción
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Defensa
Adaptación
Resultado
Cierre:
Al final, el secretario lee, por etapa, la lista de desempeños
competentes, orientando la reflexión a aprender de las experiencias.
Ejercicio: mapa conceptual de la competencia de adaptación al cambio.
Finalidad u objetivo: identificar los elementos clave de la competencia de
adaptación al cambio, así como sus interrelaciones.
Recursos necesarios: capítulo sobre la competencia. Papel y lápices/plumones
de colores.
Actividades a realizar, de preferencia usar una secuencia:
a) Hacer una lista de, al menos, veinte conceptos clave relacionados
con un desempeño competente en el área de adaptación al
cambio.
b) Establecer algún tipo de relación entre los conceptos (por ejemplo,
de lo general a lo particular, o viceversa, de lo más concreto a lo
más abstracto, de lo más útil y significativo para la persona que lo
hace a lo menos significativo, etc.
c) Numerar los conceptos con la lógica establecida y asignando
diferentes colores con base a la misma lógica.
d) Elaborar el mapa usando los conceptos y los colores
determinados.
e) Vincular las palabras a través de líneas y escribiendo sobre las línea
de unión, una palabra que indique el tipo de relación establecida
entre las palabras unidas.

Para reflexionar
1)
2)

Describe de forma breve un cambio importante que hayas
experimentado recientemente.
¿Cómo administraste dicho cambio?
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3)
4)

¿Cómo fue tu primera reacción ante un nuevo cambio?
Agustín Jiménez (Jiménez, A. 2006) menciona que existen 3
“leyes” que facilitan el cambio: deseo, valor y acción. Según tu
experiencia, has utilizado estas “leyes” para adaptarte al cambio
rápidamente. Describe.

Navegando y aprendiendo
Cómo gestionar los cambios y ser más productivo en época de crisis. Por
Segundo López Linares.
En esta liga encontrarás un artículo muy interesante en el que, el autor
recomienda que salgamos de la zona de confort y empecemos a crecer y
desarrollarnos aprendiendo a gestionar adecuadamente el cambio.
Lópes Linares, Segundo. (5 agosto, 2010). Cómo gestionar los cambios y ser más
productivo en época de crisis. Gestiópolis. Recuperado el 18 de marzo de 2011,
de URL: http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/gestionarcambios-ser-productivos-epocas-crisis.htm
Las tres leyes del cambio por Agustín Jiménez.
En este artículo el autor expone que la principal razón para afrontar el cambio
es la actitud de las personas. Y esta actitud depende de tres aspectos o “leyes”
y cuando fluyen en comunión, el cambio se da con facilidad.
Jiménez, Agustín. (2006). Las tres leyes del cambio. CAUAC Cambios con
resultados. Recuperado el 18 de marzo de 2011, de URL:
http://www.cauac.com/index.php?option=com_content&view=article&id=238:l
as-tres-leyes-del-cambio&catid=70:productividad&Itemid=183
Adaptación al cambio 2
En el este video encontrarás a una persona que se ha resistido a cambiar y a
enfrentar las situaciones que se le presentan. Posteriormente se observa que se
atreve a cambiar con base en sus actitudes, capacidades y conocimientos.
Adaptación al cambio 2. (2009, Julio 21). Catálogo en línea. [Archivo de video].
Recuperado de http://youtu.be/uRh2TPJ4Huk
Nuevas tecnologías y tercera edad en Cuba.
En el siguiente video vemos cómo ha sido el proceso de adaptación al cambio,
específicamente a las tecnologías, de las personas de la tercera edad en Cuba.
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Nuevas tecnologías y tercera edad en Cuba. (2007, Julio 24). Catálogo en línea.
[Archivo de video]. Recuperado de http://youtu.be/YP7WrD3Aowc
En este artículo llamado Factores determinantes de la intención de cambio
estratégico: el papel de los equipos directivos, se habla de la capacidad de una
empresa para adaptarse y responder a las oportunidades y presiones en el
entorno para la supervivencia. Se encuentra en la Biblioteca Digital del Tec de
Monterrey. Referencia: Peinado, L., Peinado, E., & Esteve, A. (2010). Factores
determinantes de la intención de cambio estratégico: el papel de los equipos
directivos. (Spanish). Cuadernos De Economía Y Dirección De La Empresa (CEDE)
(Asociacion Cientifica De Economia Y Direccion De La Empresa (ACEDE)), 4275112.

Para aprender más (libro)
El libro Lo que saben los líderes sobre la gestión del cambio escrito por
Timothy Ursiny y Barbara Kay habla sobre la importancia de saber gestionar
adecuadamente el cambio. Libro que abarca grandes temas en sus distintos
capítulos como el reto del cambio y por qué debemos de gestionar el cambio;
cómo sobrevivir al cambio; lograr la adaptación al cambio y asumir
responsabilidades. Este es un libro proporciona las herramientas necesarias
para gestionar los cambios con éxito.
Fuente bibliográfica
Ursiny, Timothy & Kay, Barbara. (2007). Lo que saben los líderes sobre
la Gestión del Cambio. [Libro electrónico] Recuperado en 2007en
http://books.google.es/books?id=dPuxvz5mB0C&lpg=PP1&dq=Lo%20que%20saben%20los%20l%C3%ADderes%
20sobre%20la%20gesti%C3%B3n%20del%20cambio&pg=PA15#v=onepage&q
&f=false
ISBN: 978-84-96612-49-5

Otros recursos (película)
Película: 7 años en el Tíbet.
Cuenta la historia de Heinrich Harrer y Peter Aufschnaiter, dos
escaladores austriacos que tienen como objetivo conquistar la cima del monte
Nanga Parbat. Durante su expedición, estalla la segunda guerra mundial y son
apresados por soldados ingleses. Ambos alpinistas piden asilo político en el
Tibet, en donde tienen que lidiar con la cultura, tradición y costumbres. En esta
película podemos ver como Heinrich logra adaptarse al cambio, enfrentando
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problemáticas internas muy fuertes, al dejar a su esposa embarazada en
Austria. Sabe utilizar sus experiencias pasadas para lograr evaluar y enriquecer
sus acciones de adaptabilidad. Logra tener una estrecha relación con el Dalai
Lama, quién lo ve como un amigo. Heinrich además comprende rápidamente
las nuevas necesidades que se generan durante su estancia en el Tíbet,
logrando adaptarse al entorno.
Fuente: Annaus, Jean-Jacques. (1997). Siete años en el Tíbet. [Película
de cine].
1. ¿Qué recuerdo del pasado de Heinrich (Brad Pitt) impide que logre
adaptarse rápidamente a su equipo de alpinismo?
2. ¿Qué personajes son importantes para que Heinrich y Peter logren
adaptarse a su nueva cultura?
3. ¿Qué aspectos culturales tuvo que enfrentar Heinrich para poder
tener una relación con el Dalai Lama?
4. ¿Cómo lograrías adaptarte al cambio, si estuvieras en el lugar del
personaje principal?
5. ¿Qué enseñanza le deja al final el Dalai Lama a Heinrich y cómo
logra adaptarse a ese nuevo cambio?
Nota. La resiliencia está asociada a las competencias de adaptación
al cambio y se define como la capacidad de respuesta a través de la cual se
generan respuestas adaptativas frente a situaciones de crisis o de riesgo.
Permite afrontar adecuadamente situaciones adversas, como factores
estresantes y situaciones riesgosas.
Para reflexionar sobre esta capacidad, algunos aspectos a considerar
son los que presenta este auto cuestionario de resiliencia (se responde
contestando verdadero o falso ante la afirmación):
•
En una crisis o una situación caótica, me tranquilizo y
me centro en las acciones útiles.
•
Habitualmente soy optimista. Verdadero o falso.
•
Puedo tolerar niveles elevados de incertidumbre y
ambigüedad.
•
Me adapto rápidamente a las novedades.
Siebert, Al. (2007). La resiliencia: construir en la adversidad: cómo
dominar el cambio. Barcelona: Alienta.

Nota. “Si la adaptación al cambio es ardua, los individuos deben de
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manejar sus recursos adecuadamente. Y no solo lo mental y emocional, sino lo
físico. Por ejemplo:
Duerma lo suficiente
Preste atención a su dieta y ejercicio
Haga descansos ocasionales
Relájese con amigos
Tenga aficiones y dedíquese a ellas.” (Luecke, 2003)
Luecke, R. (2003). Gestionar el cambio y la transición. España: Deusto.
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Competencias con
visión a futuro
Sergio Manuel Madero Gómez









Enfatizar en la relevancia que tienen las competencias de mejora de
procesos, estrategias y negociación, como parte del conjunto de
competencias con visión a futuro en el desarrollo personal y
profesional, que son necesarias para incrementar el desempeño en las
diversas actividades que se emprendan.
Reconocer cambios, oportunidades y amenazas en su entorno, así
como sus propias fuerzas y debilidades para lograr sugerir una mejor
respuesta estratégica.
Identificar aquellos procesos que son necesarios de realizar para la
consecución de metas específicas.
Proponer alternativas de mejora.
Dirigir y controlar una discusión para concretar mejores acuerdos.

Competencias con visión futuro
Uno de los aspectos que causan controversia al hablar de
competencias es la propia definición de lo que realmente significa el término
competencia por lo tanto es importante aclarar el concepto, que seguramente
fue tratado con anterioridad en el presente texto.
El término aparece hace más de 25 años, siendo pionero el profesor
retirado de la Universidad de Harvard, David McClelland quien realizó
investigaciones para dar cuerpo a la idea de que ni los resultados escolares, ni
las calificaciones en las pruebas de aptitud y de inteligencia predicen el éxito
profesional de una persona, (Levy-Levoyer, 1997).
A partir de esto mucho se ha escrito acerca del término competencias.
Boyatzis define competencia como “una característica subyacente en una
persona, que esta causalmente relacionada con una actuación exitosa en un
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puesto de trabajo. Para Ledford el término competencias se refiere a “las
características demostrables de la persona, incluyendo conocimiento,
habilidades y comportamientos que habilita el rendimiento”, así mismo hace
énfasis en las características de la persona, dado que las competencias son
independientes del puesto de trabajo.
Por su parte Levi-Levoyer (1997) define el concepto como “repertorios
de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que
las hace eficaces en una situación dada”. Agrega además que las competencias
integran aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos que son
observables en la realidad cotidiana de trabajo. Las competencias son fruto de
la experiencia, pero que se adquieren estando presentes las aptitudes y los
rasgos de personalidad. Hofricher menciona el término competencias como
una representación de un conjunto de habilidades, conocimientos, capacidades,
rasgos de personalidad y otros atributos, que en correcta combinación y
correcta circunstancias, logra un rendimiento superior.
Uno de los retos que tienen actualmente las empresas respecto a éste
tema de las competencias, son las estrategias a seguir y la forma para poder
llevar a cabo la adquisición de nuevas ventajas competitivas, por otra parte, la
labor de los directivos y de las personas en general dentro de una organización,
es la de canalizar y enfocar sus esfuerzos para lograr los objetivos o metas
previamente asignados, esto implica que estén conscientes y que reconozcan la
magnitud de los retos y de los problemas que se tienen, por lo que es
necesario estar preparado para enfrentar con mayor profesionalismo los
cambios que se tienen en la actualidad, otro de los aspectos claves en el
desarrollo de las competencias, es preparar a las personas para que puedan
adquirir una serie de habilidades y conocimientos que permitan ofrecer un
determinado beneficio, en particular a sus clientes, ya sean internos o externos.
(Charland & Leclair 2007; Windmueller, Kabcenell & Botes 2009; Vakola,
Soderquist & Prastacos, 2007).
Actualmente los procesos de selección del capital humano han estado
desarrollando y mejorando sus prácticas para poder enfocarse en identificar en
las personas un conjunto de competencias para poder hacer frente a los
entornos de competitividad internacional, destacando un conjunto de
habilidades como la adaptación al cambio, la interacción en personas de
diversas áreas de especialidad y saber proponer nuevas prácticas de trabajo.
(Eisner, 2010; Gorman, Nelson & Glassman, 2004; Hurn, 2006; Kavitha, Vasugi &
Murugadoss, 2010; Sharma y Bhatnagar 2009)
En este capítulo estarás revisando 3 competencias que están muy
relacionadas con la visión a futuro que hay que tener en cuenta en tu desarrollo
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personal y profesional a lo largo de tu vida laboral siendo: Estrategia, Mejora de
procesos y Negociación.
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Estrategia
Objetivos (si vienen)
Muestra de letra

Definición y/o antecedentes
Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del
entorno, las oportunidades del mercado y las amenazas competitivas, así como
fortalezas y debilidades de su organización para poder identificar la mejor
respuesta en persona y en su área de trabajo. (Alles, 2004)
Es una capacidad para detectar nuevas áreas de oportunidad con la
finalidad de poder desarrollarse profesionalmente. Incluye la habilidad de
poder comunicar a otros la visión estratégica y lo que eso parezca no solo
posible, sino también deseable, creando una motivación y un compromiso
genuino.

Importancia de la estrategia
Desde la perspectiva empresa una estrategia sirve para definir el
rumbo, para establecer objetivos, para conocer los recursos que se tiene, para
establecer prioridades, para dar seguimiento a programas y para responder a
oportunidades y debilidades entre otras cosas más.
Ahora bien, toda meta que te traces a lo largo de tu vida laboral, debe
estar debidamente soportada por un plan de acción a seguir, es decir, un
conjunto de estrategias para poder alcanzarlas, de no ser así, pues sería más
difícil poder alcanzarlas.
Antes de analizar este apartado, es necesario reflexionar en la
siguiente pregunta ¿Por qué es importante pensar de manera estratégica en
nuestra vida?, eso te ayudará a poder enfocar tus esfuerzos, tus recursos y tus
capacidades para lograr alcanzarla y tener una satisfacción por el logro
obtenido en una determinada actividad, en el tiempo apropiado.
Tomando en consideración la relevancia que tiene la estrategia como
la habilidad para estar atento a los cambios e identificar el camino a seguir,
también es importante que conozcas cuales son los aspectos que tienes que
considerar para poder llegar a tus metas y así poder tener un desarrollo
personal y profesional, para ello es necesario elaborar un inventario de
habilidades, con la finalidad de conocer tus áreas de mejora y a partir de ahí,
trazar un plan de acción que te ayude a seguirlo con la finalidad de ir buscando
tu propio crecimiento, basado en el esquema de la mejora de procesos.
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La estrategia, es una habilidad útil para identificar una serie de pasos
que te lleven a poder alcanzar una meta u objetivo, sin perder de vista que
tiene un sin número de implicaciones individuales y colaborativas, es decir con
interacción constante en las diversas áreas de influencia que se tienen. (Sharma
y Bhatnagar, 2009; Siikaniemi, 2009).
También es importante que conozcas la relevancia que tiene el
desarrollo del conocimiento y la preparación para mejorar diversas habilidades
requeridas en el entorno laboral que cada vez es más cambiante, presentando
cada vez nuevos retos para todos, pues es necesario diseñar y trazar diversas
estrategias para hacerle frente de la mejor manera posible. (Hasgall & Shoham,
2008)
Para desarrollar esta competencia, podrás poner en práctica la
capacidad de usar y analizar información, el pensamiento analítico, la detección
de oportunidades, la toma de decisiones oportuna y la satisfacción, entre
muchos otros aspectos más. (Eisner, 2010).
Para iniciar este proceso es necesario reflexionar en la siguiente
pregunta: ¿Cuál es una ventaja competitiva o un factor de diferenciación
importante que tú tienes?

Aprendiendo sobre estrategia
Desde el punto de vista de los negocios, la(s) estrategia(s) son los
planes que se desarrollan para poder enfocarse y cumplir con las metas
previamente establecidas.
Hitt, Ireland & Hoskisson (2008) mencionan que la estrategia es un
conjunto de compromisos y acciones, integrados y coordinados, diseñados
para explotar las competencias centrales y lograr una ventaja competitiva.
Tomando como punto de partida esta definición te puedes dar cuenta de la
implicaciones que se tienen para desarrollar la competencia que hemos
llamado “estrategia”. Pues con el avance que se tiene en los negocios con las
aperturas comerciales y globales y el uso más frecuente de las tecnologías de
información es importante que definas una estrategia a seguir para tu
desarrollo personal y profesional.
Las empresas utilizan el proceso de planeación y administración
estratégica para lograr con el paso del tiempo una ventaja competitiva que los
haga diferentes con sus competidores y por lo tanto obtengan mejores
rendimientos. La empresa ha sido competitiva cuando ha creado una estrategia
que crea valor y que ha podido implementarla, de la misma manera es
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necesario que te des cuenta que con esta perspectiva, la estrategia desde el
punto de vista personal debe de ser muy similar a lo que se está mencionando.
Para poder desarrollar la habilidad en el diseño y desarrollo de
estrategias personales, es necesario identificar hacia dónde quieres ir, es decir,
cuáles son tus metas en el corto, mediano y largo plazo, en seguida es
necesario distinguir de diversas alternativas cual es la mejor, cual es la que te
ofrece mejores resultados para poder enfocarte y así lograr una determinada
meta u objetivo. Para ello es importante considerar las siguientes preguntas:
a.- ¿Qué se quiere hacer?
b.- ¿Cómo se quiere lograr?
c.- ¿Qué obstáculos se tienen para poder alcanzar la meta?
d.- ¿De qué manera vas a enfrentar y vencer esos obstáculos?
Si se logran identificar claramente las respuestas a esas interrogantes,
es conveniente definir un conjunto de estrategias que serán la base para
realizar un plan de acción y llevarlo a cabo de la mejor manera posible.
Existen algunos comportamientos que son necesarios tener en cuenta
en el desarrollo de la competencia de “Estrategia” como son poder llevar a
cabo una administración personal comprometida, es decir, poder hacer las
actividades necesarias para cumplir las metas de acuerdo a lo planeado,
también es necesario saber comunicar tus ideas y pensamientos, para poder
tomar las mejores decisiones a lo largo del tiempo y estar dispuesto a poder
conocer las opiniones y comentarios de los demás en caso de que se tengan
que hacer nuevos planes. (Joyner, Payne & Raiborn, 2002; Sharma y Bhatnagar,
2009).
Los aspectos relacionados con el desarrollo de estrategias,
independientemente si son con un enfoque empresarial, deben ser
considerados como un componente importante en el ámbito laboral, pues
forman parte de una ventaja competitiva y debe de estar soportada por un
conjunto de fuentes de información que serán la base para poder llegar a las
metas trazadas. (Gorman, Nelson & Glassman, 2004).
Hellriegel, Jackson & Slocum (2005) mencionan algunas acciones
estratégicas que son convenientes considerar para poder poner en práctica esta
competencia, entre las que puedo destacarles lo siguiente:
 Traza una meta, reflexiona a dónde quieres llegar.
 Asegúrate de que en realidad se necesiten tus servicios.
 Reflexiona acerca de los factores diferenciadores que tienes con
respecto a los demás.
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 Permanece concentrado en tus metas, pero sé flexible para poder
modificar el plan que has trazado al principio.
¿Qué relación tiene la competencia de “estrategia” con el desarrollo
personal y profesional?
La planeación estratégica es un proceso clave que se tiene que
diseñar e ir estructurándolo adecuadamente en el corto plazo para poder llegar
a cumplir con las expectativas que se tienen, Hellriegel, Jackson & Slocum
(2005) nos han mencionado que cada uno de esos pasos los pueden relacionar
con su desarrollo personal y profesional, ya que es una guía que es conveniente
seguir para ir mejorando ciertos aspectos durante la vida laboral, por ejemplo:
1) diagnosticar los ambientes internos y externos
2) decidir una visión y una misión
3) desarrollar metas generales
4) crear y seleccionar estrategias generales a seguir
5) asignar recursos para lograr las metas

El éxito empresarial, el desarrollo personal y profesional se atribuyen
en algunos casos por el conjunto de acciones que se siguen y por el
comportamiento que tiene la persona para estar en el momento adecuado y en
el lugar adecuado, pero para que eso se cumpla es conveniente tener un plan
desarrollado para que pueda mostrar el camino a seguir y el tiempo requerido
para ello.
Con el pensamiento estratégico se puede alcanzar a tener una ventaja
competitiva, es decir un conjunto de aspectos que hacen la diferencia con
respecto a los demás pues ayuda a poder enfocar mejor los esfuerzos para
lograr un desarrollo personal y profesional acorde a lo planeado previamente.
Otro aspecto importante que tienes que considerar en el desarrollo de esta
competencia, está relacionado con las redes de contactos que logres
desarrollar a lo largo del tiempo, pues son un factor determinante en el
desarrollo personal y profesional, tal como lo mencionan Cangemi, Lazarus,
McQuade & McQuade 2011; Rabaayah, Maimunah, Zoharah (2010).
Por eso debes tener bien claro cuáles son tus objetivos personales y
profesionales para que puedas diseñar la ruta a seguir, para que por medio del
diseño de estrategias y planes de acción los puedas lograr en el corto, mediano
y largo plazo.
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¿Qué tan competente soy en estrategia?
En seguida encontrarás una actividad para que realices una
autoevaluación de esta competencia.
De acuerdo con los siguientes enunciados y considerando los últimos
dos meses, ya sea en tu trabajo o en tus actividades académicas, en qué nivel te
Conductas de la competencia de “Estrategia”

A

M

B

Analizas las oportunidades que se presentan de acuerdo a un
análisis profundo y detallado, considerando el contexto, las
amenazas y oportunidades existentes, así como sus fortalezas
y debilidades.
Eres visionario y estratega, es decir, comprendes los cambios
que ocurren en el entorno para poder hacer frente a ellos de la
mejor manera posible.
Tienes una red de contactos con personas y organizaciones
debidamente actualizada que te sean útiles para poder
alcanzar ciertas metas y objetivos.
Te mantienes informado de los cambios que hay tanto en los
aspectos profesionales como personales para poder identificar
áreas de oportunidad y desarrollar esquemas de seguimiento
para enfrentarlos de la mejor manera.
Puedes detectar nuevas oportunidades de desarrollo personal
y profesional, actuando consecuentemente y proponiendo un
conjunto de respuestas adecuadas y estrategias
ubicas (alto A, medio M o bajo B). Descríbelo en forma escrita.
Con base en los elementos que están descritos en este capítulo, realiza
una revisión de tus actividades personales y profesionales, es decir, reflexiona
en todo el proceso que has seguido para desarrollar esta competencia, en
seguida diseña y realiza un plan de acción a seguir.
Finalmente, lee nuevamente lo que has escrito e identifica los diversos
aspectos en los que puedes mejorar tu autoevaluación. Puedes repetir este
ejercicio, utiliza la experiencia adquirida a lo largo de la estancia realizada.
Nota:
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Los elementos principales a considerar para el desarrollo de la
competencia, deben tener 3 elementos que hay que considerar: 1) Determinar
que pretendes hacer con esa competencia, 2) identificar cuáles son las acciones
que vas a realizar para poder cumplirla y 3) incluir un plan de seguimiento con
la finalidad de valorar los avances que tienes y reajustar si es necesario los
planes a seguir.

Fortaleciendo la estrategia
Dinámica para grupo: conociendo estrategias
Objetivos: conocer la aplicación y el desarrollo de la estrategia a lo largo de la
carrera profesional
Desarrollo: se pide a los participantes reflexionar en alguna actividad
relacionada con su desarrollo personal y profesional que esté involucrada con
el desarrollo de una estrategia (se puede utilizar la experiencia de su estancia
profesional) ¿Cuál fue el plan de acción a seguir? Y ¿Cuáles fueron tus logros?
Se puede discutir en el aula de manera presencial o bien por medio de la
plataforma mediante una discusión a distancia, generando la participación de
los alumnos y la interacción del profesor.
Producto final: elaborar un reporte en Word, con una extensión máxima de dos
páginas.
Ejercicio: aplicación del cuadro de FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) para tu desarrollo personal
Finalidad u objetivo: conocer los diversos componentes de un cuadro de
planeación estratégica (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y su
relación con el desarrollo profesional.
Actividades a realizar:
Identificar para cada cuadrante los principales elementos que te caracterizan
que te servirán para darte cuenta de las estrategias que necesitas plantearte
para alcanzar tus metas personales y profesionales.

Nota interesante
Con el transcurso del tiempo se han estado publicando muchos artículos y
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materiales relacionados con el tema de “Estrategia”, en seguida podrás
encontrar una dirección electrónica en la que podrás encontrar una gran
diversidad de técnicas relacionadas con el diseño, desarrollo e implementación
de estrategias en las empresas.
http://www.12manage.com/i_s_es.html
Sin embargo es importante señalar que durante el taller 5 donde conoces y
analizas las competencias relacionadas con la visión de futuro, la estrategia es
una habilidad que debes de ir desarrollando para identificar los cambios que
van sucediendo a lo largo de tu trayectoria profesional y de tu vida. Por lo que
es necesario diferenciar las estrategias empresariales de las competencias de
tipo estratégico que tienen las personas.

Nota:
Les comparto un breve comentario relacionado con el libro “La estrategia del
Oceano Azul” de Renée Mauborgne y W. Chan Kim ya que con base en un
estudio de 150 movimientos estratégicos de 30 industrias, en un período de
más de 100 años, Kim y Mauborgne plantean que las empresas líderes del
mañana no lograrán el éxito batallando contra competidores del presente sino
creando “océanos azules”, es decir, abriendo mercados que otros no habían
visto.

Para reflexionar
1.
2.

3.
4.

¿Cómo se puede tener la capacidad para poder analizar diversas
oportunidades que se presenten en tu vida personal y profesional?
¿Cuáles es la mejor manera de crear y mantener una red de contactos
que sean útiles para trazar y alcanzar las diversas metas que tengas en
tu vida personal y profesional?
¿Cuándo hay que dejar un determinado proyecto o actividad para
reemplazarlo por otro?
¿De qué manera se pueden diseñar esquemas para identificar
oportunidades y amenazas al momento de plantear nuevos retos en tu
vida personal y profesional?

225

MEP

Navegando y aprendiendo
Si te interesa conocer más sobre el tema de Competencias laborales
puedes acceder alguna de las siguientes ligas y ver el video que te llame la
atención o si tu conocer algún otro pues puedes reflexionar las preguntas que
se han sugerido en este apartado.
Video de Michael Porter titulado ¿Qué es estrategia?:
http://www.youtube.com/watch?v=0E0e6NqcT0M
Liga relacionada con la estrategia y los objetivos:
http://www.youtube.com/watch?v=0bNvtca2g3A
En todos los deportes también existen muchas estrategias a seguir, en la liga
que se presenta a continuación se presentan diversas jugadas que fueron
utilizadas como estrategias en el juego para poder salir adelante y triunfar:
http://www.youtube.com/watch?v=yGwjNOKDTDI
Seguramente ya has visto este video o leído el libro “Quien se ha llevado mi
queso”, analiza el comportamiento de cada uno de los participantes así como
las competencias utilizadas durante el video, en particular, la de estrategia,
mejora de procesos y negociación que son las que estás revisando en éste
capítulo: http://www.youtube.com/watch?v=sF5bxwVcO6E
Identifica las principales competencias que deben tener los profesionistas en la
actualidad, tomando como base éste video titulado “Developing the CEO
Within You” http://www.youtube.com/watch?v=6taNjZCzQ1I

Para aprender más (libro)
Algunos libros relacionados con la competencia de “Estrategia” que puedes
consultar para poder complementar tus conocimientos y reflexiones sobre el
tema son:
The art of war: Sun Tzu (2013). James Clavell
Sun Tzu: El arte de guerra
32 jugadas para ser campeón en los negocios. Earvin “Magic” Johnson. Ed.
Norma.
El ejecutivo integral: 10 pasos para alcanzar un gran desempeño como líder.
Karen Wright. Ed. Norma.
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En la estrategia está el éxito. (2000). Constantinos C. Markides. Harvard Business
School Press, Ed. Norma.
Los 100 secretos de la gente exitosa. (2003). David Niven. Ed. Norma.

Otros recursos (película)
Se recomienda ver la película “21” o “21 blackjack”, dirigida por
Robert Luketic y protagonizada por Jim Sturgess, Kevin Spacey, Laurence
Fishburne, Kate Bosworth, Liza Lapira, Jacob Pitts y Aaron Yoo, es una película
inspirada en un hecho de la vida real sucedido a estudiantes del MIT
(Massachusetts Institute Technology) que se había mostrado anteriormente en
el libro “Bringing Down the House”.
Una vez vista la película, es conveniente reflexionar en las siguientes
preguntas
“De qué manera se muestra el diseño de una estrategia en la película?
¿A lo largo de la película como se van desarrollando nuevas
estrategias para alcanzar los objetivos que se tienen planeados?
¿Qué habilidades se logran desarrollar al diseñar y desarrollar una
estrategia?
¿Cuáles son los aspectos principales que te llamaron la atención de
los diversos actores que actuaron en la película?
¿Qué hubiera pasado si la estrategia fracasa?
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Mejora de procesos
Objetivos (si vienen)
Muestra de letra

Definición y/o antecedentes
Es la capacidad de identificar, analizar y mejorar continuamente
diversos procesos para poder alcanzar las metas actuales y futuras que se
presenten, cumpliendo siempre con los estándares de calidad requeridos.

Importancia de la mejora de procesos
Al igual que la competencia anterior, esta competencia también tiene
mucha utilidad y aplicaciones en actividades empresariales, sin embargo está
muy relacionada con tu personalidad y con las acciones que tienes que realizar
durante tu vida laboral, lo importante es identificar su relevancia para tener en
cuenta la necesidad de anticiparse y poder atender las diversas oportunidades
que se te presenten en el día a día y así puedas prepararte para ello, ya que eso
te ayudará a determinar cuáles son las principales actividades y procesos que
hay que estar dándole seguimiento para obtener y mejorar en tú desarrollo
personal y profesional exitoso, tratando de adoptar siempre las mejores
prácticas y utilizando las diversas experiencias obtenidas a lo largo de tu vida.
En seguida encontrarás un par de preguntas que servirán para poder
iniciar el proceso reflexivo de esta segunda parte del capítulo: ¿La mejora de
procesos es una filosofía de vida? ¿Cómo se puede adoptar o adaptar la mejora
de procesos en los diversos roles que tienes en tu vida?.
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También debes estar atento a que los esfuerzos que realices estén
enfocados hacia una meta u objetivo determinado, que tengan el esquema del
mejoramiento continuo, es decir, tratando de mejorar lo alcanzado hasta el
momento y dando siempre el mejor esfuerzo, con la finalidad de fomentar un
buen ambiente de trabajo y promover la cultura de la mejora continua, de
alcanzar los resultados con la mejor calidad posible en el tiempo y en la forma
previamente determinados así como la creación de valor en cualquier momento
y etapa del proceso que se encuentre.
Es importante mencionar que la mejora de procesos es un estilo y una
forma de vida que ayuda a las personas a mantener un equilibrio entre sus
actividades diarias, su vida personal y el entorno que lo rodea, (Siikaniemi,
2009), así mismo de estar consciente de la relevancia que tiene con el
desarrollo del conocimiento para mejorar habilidades en el entorno laboral que
cada vez es más cambiante. (Hasgall & Shoham, 2008).
Para desarrollar esta competencia, podrás poner en práctica la
tenacidad, la perseverancia, la creatividad, la innovación, la satisfacción y el
sentido de logro, entre muchos otros aspectos más. (Eisner, 2010).

Aprendiendo sobre la mejora de procesos
Para las empresas y para las personas las competencias son las
puertas de acceso a la detección de oportunidades de negocio que surgen en
cada momento en la vida laboral, por ejemplo:










La visión de futuro de la empresa
Las estrategias que se siguen
El desarrollo de nuevos productos
La fijación de nuevas métricas y estándares
La optimización de los procesos
La reducción de costos
El desarrollo de personal clave
Las habilidades y los conocimientos que deben tener los
colaboradores al desempeñar una determinada función
Las actitudes para identificar, comunicar y resolver conflictos

Todos y cada uno de ellos pueden ser la diferencia que se obtiene al
desarrollar sistemas de gestión por competencias en las organizaciones, por
eso la relevancia que tiene que desarrolles diversas habilidades y
conocimientos para que puedas ayudar a que esos aspectos se puedan lograr
en un futuro cercano.
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La competencia de “mejora de procesos” o “mejora continua” desde
el punto de vista personal, está muy relacionada con el mismo enfoque que se
tiene en el ámbito laboral, es decir, por medio de la realización de actividades
constantes con la finalidad de proponer mejoras en los diversos procesos que
se realizan para poder disminuir los errores o las posibles fallas originadas
anteriormente.
La mejora de procesos de procesos debe ser considerada como
parte de una filosofía individual de trabajo que ayude a la persona a adoptar
nuevas y mejores prácticas de trabajo, es un pensamiento que ayude a estar
innovando constantemente, con la finalidad de promover su crecimiento y
desarrollo para que los pequeños o grandes esfuerzos realizados, vayan siendo
parte de su diario vivir y que esa habilidad se use de una manera más constante
y continua, para su propio beneficio. (Charland & Leclair 2007; Siikaniemi, 2009;
Vakola, Soderquist & Prastacos, 2007)
Muchas de las actividades relacionadas con la competencia de
mejora continua en las personas, se pueden asociar con los procesos de
capacitación y desarrollo del aprendizaje, pues ayudan a construir y a
desarrollar un conjunto de habilidades y actitudes para poder enfrentar los
retos que se presenten al momento de su vida profesional, por medio de la
solución creativa de problemas. (Takeda & Helms, 2010). Por eso la relevancia
que tiene la preparación profesional y la especialización en áreas que sean de
tú interés, una vez que terminas tu carrera para que puedas desarrollar planes
de mejora en el corto, mediano y largo plazo.
Por otra parte, también es importante mencionar que existen un
conjunto de barreras para que la competencia de mejora de procesos no se
pueda alcanzar y están basadas principalmente en las actitudes de las personas,
sabemos que uno mismo puede ser el causante de tener esa limitante, otro
aspecto a considerar que afecta esta competencia, es el conformismo y la
apatía por afrontar nuevos retos, por planear nuevas metas, para poder
vencerlos es necesario estar dispuesto a cambiar y a aceptar diversas
sugerencias y opiniones para poder replantear los objetivos que se tienen y
volver a diseñar nuevos planes de seguimiento.
¿Cómo podemos identificar y relacionar la mejora de procesos con el
desarrollo personal y profesional?
El desarrollo profesional es un proceso de aprendizaje que va más allá
del trabajo diario y posee un enfoque de largo plazo. Prepara a los trabajadores
para mantenerse al mismo ritmo que la organización, a medida que esta
cambia y va creciendo. También podemos encontrar que el desarrollo es
cualquier intento por mejorar el desempeño que tiene una persona, ya sea
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mediante la adquisición de un nuevo conocimiento, de algún cambio de actitud
o del mejoramiento de una determinada habilidad para desarrollar de la mejor
manera su posición de trabajo actual.
Las herramientas de apoyo que se pueden utilizar para el desarrollo
personal y profesional que de alguna manera están relacionadas con la mejora
de procesos son las bitácoras diarias, los portafolios de evidencias, los planes
de acción, los planes de vida y carrera y los planes de desarrollo, entre otras
más.
Podemos mencionar que las herramientas utilizadas para la mejora de
procesos desde el punto de vista empresarial son el mapeo de procesos, los
sistemas de ideas y sugerencias, la participación en la toma de decisiones, los
diagramas de causa y efecto, la lluvia de ideas, entre muchas otras. La mayoría
de ellas son aplicables desde el punto de vista empresarial pero se pueden usar
en el contexto personal, sin embargo, algunas tienen mejores resultados, son
más prácticos o tienen procedimientos más claras de seguir y utilizar, sobre
todo cuando se aplican a un ámbito en específico.
Es importante que vayas identificando todos aquellos conocimientos,
virtudes y habilidades que a lo largo de tu etapa de aprendizaje en tu vida
laboral vas adquiriendo y que de alguna manera las pones diariamente en
práctica. Cualquier experiencia aprendida puede ser utilizada exitosamente en
el ámbito personal y profesional para el desarrollo de la competencia de
mejora de procesos, pues ayudan a diagnosticar diferentes problemas,
proponiendo soluciones para ejecutar y evaluar planes de acción, en conjunto
con otras personas para mejorar una determinada actividad.
Las actividades que se realizan para la mejora de procesos deben ser
seleccionadas de acuerdo a la naturaleza del problema, al impacto que se tiene
y al lugar en donde te encuentres, ya sea en el trabajo o en tu vida diaria ya
que son muy necesarias para poder realizar una vida profesional más exitosa.
En seguida mencionamos algunos ejemplos que puedes encontrar
aplicación en tus estudios actuales, en tu carrera profesional y que de alguna
manera están relacionados con la mejora de procesos:



Aplicar diversas técnicas de estudio de acuerdo al grado de
dificultad de una determinada materia.
Darte cuenta de los principales problemas y obstáculos que
tienes al momento de estudiar o desarrollar una tarea
específica y así poder diseñar planes de acción para evitar que
esos problemas se vuelvan a repetir.
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La planeación adecuada de los horarios y una correcta
organización de las actividades a realizar durante un
determinado tiempo para ser eficiente durante el día.
Identificar y asignar diversos roles o actividades de los
miembros de un equipo de trabajo, antes y durante una
reunión de grupo para tener un mejor desempeño.
Al final de cada reunión de trabajo, clarificar los compromisos
que se han asumido para poder cumplirlos.
Tener una lista de actividades a realizar, es decir, una agenda
para estar verificando el avances de tus actividades y/o
proyectos.

Así podemos seguir mencionando muchos ejemplos donde podamos
encontrar aplicación en la competencia de mejora de procesos, sin olvidar que
también tienen impacto en la vida y en la persona.

¿Qué tan competente soy en la mejora de procesos?
Autoevaluación.

Conductas de la competencia de “Mejora de
Procesos”

A

M

B

Puedes identificar aquellos procesos o actividades
que son más relevantes dentro de una función
determinada porque son los que crean valor y se
enfocan a cubrir las necesidades esenciales. Sin
importar sin son desde el punto de vista personal o
profesional.
Te anticipas a los esfuerzos en procesos de cambio
con aportaciones para la preparación de propuestas
relacionadas con las necesidades de mejores
prácticas y herramientas de gestión enfocadas a
lograr mejores resultados.
Promueves nuevos sistemas de trabajos en las que se
integran ciertos indicadores (métricas) cuantitativas y
cualitativas con la finalidad de detectar áreas de
oportunidad y mejorar la función que se tiene.
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Ayudas a otros a entender la relevancia que tiene la
mejora de procesos en el desarrollo personal y
profesional.
Das prioridad a los esfuerzos de mejora continua
para asegurar la continuidad de los estándares
establecidos en el proceso, con su documentación o
bitácora correspondiente.

De acuerdo con los siguientes enunciados y considerando los últimos dos
meses, ya sea en tu trabajo o en tus actividades académicas, en qué nivel te
ubicas (alto A, medio M o bajo B). Descríbelo en forma escrita.
Con base en los elementos que están descritos en este capítulo, realiza una
revisión de tus actividades personales y profesionales, es decir, reflexiona en
todo el proceso que has seguido para desarrollar esta competencia, en seguida
diseña y realiza un plan de acción a seguir.
Finalmente, lee nuevamente lo que has escrito e identifica los diversos aspectos
en los que puedes mejorar tu autoevaluación. Puedes repetir este ejercicio,
utiliza la experiencia adquirida a lo largo de la estancia realizada.
Nota:
Los elementos principales a considerar para el desarrollo de la competencia,
deben tener 3 elementos que hay que considerar: 1) Determinar que pretendes
hacer con esa competencia, 2) identificar cuáles son las acciones que vas a
realizar para poder cumplirla y 3) incluir un plan de seguimiento con la finalidad
de valorar los avances que tienes y reajustar si es necesario los planes a seguir.

Fortaleciendo la mejora de procesos
Dinámica para grupo: aplicando la mejora de procesos
Objetivos: conocer la relación que tiene la mejora de procesos en el desarrollo
personal a lo largo de la carrera profesional
Desarrollo:
Se pide a los participantes identificar las diversas herramientas que existen en el
ambiente empresarial para mejorar sus procesos. También se pide conocer de
qué manera esas herramientas se relacionan con el desarrollo profesional y con
las demás competencias analizadas en el presente capítulo.
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Se puede discutir en el aula de manera presencial o bien por medio de la
plataforma mediante una discusión a distancia, generando la participación de
los alumnos y la interacción del profesor.
Producto final: elaborar un reporte en Word, con una extensión máxima de dos
cuartillas, donde se logre plasmar el cumplimiento del objetivo de la dinámica.

Ejercicio: investigar y recordar un plan de vida y carrera
Actividades a realizar, de preferencia usar una secuencia:
Buscar el significado de plan de vida y carrera, en seguida analizar la forma para
desarrollar un plan
Consejos para poder realizarla:
Una de las herramientas más importantes para el desarrollo profesional es el
plan de vida y carrera que se diseña, se hace, se cumple y se le da seguimiento.
Pues ahí es donde se van presentando las metas a alcanzar desde diversas
perspectivas como son el aspecto personal, el desarrollo profesional, el
ambiente familiar, el aspecto de la salud, entre otros más.
Producto final:
Se espera que desarrolles un plan de vida y carrera o bien busques alguno de
los que seguramente realizaste a lo largo de tu carrera profesional y evalúes los
alcances a la fecha para poder establecer nuevas metas.

Nota interesante
Nota: en el libro “Nuestro tempano se derrite” de John Kotter podrán
encontrar un buen mensaje relacionado con la competencia de mejora de
procesos, pues es la historia de una colonia de pingüinos que ha vivido en la
Antártida durante años hasta que uno de ellos descubre un problema
potencialmente devastador y que pone en peligro el hábitat –pero casi nadie le
pone atención. Es una historia de resistencia al cambio y actos heroicos,
obstáculos aparentemente invencibles e ingeniosas tácticas para hacerles
frente. Es una historia que se desarrolla a diario, de una manera u otra, en todas
partes, pero los pingüinos manejan los desafíos mucho mejor que la mayoría
de nosotros mediante procesos de mejora y el desarrollo de propuestas
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atractivas e innovadoras.

NOTA: Les comparto un breve comentario relacionado con el libro “Como
mejorar tu negocio en un 2 x 3” de Arturo Chávez. Se trata de un sencillo
manual para empresarios, en el que se plantea el negocio como un deporte
intelectual rentable que debe funcionar aun sin que el dueño se encuentre ahí
entrampado como autoempleado.
Desarrollar un negocio va más allá de la situación económica del país, se trata
de pensar, planear, decidir, entrenarse y entrenar a los colaboradores, es estar
conscientes de los procesos de mejora continua que se tienen que realizar
para lograr el éxito personal y profesional.

Para reflexionar
Menciona una o varias actividades realizadas durante tu estancia profesional en
la que hayas aplicado alguna actividad relacionada con la mejora de procesos y
los resultados que has obtenido.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué relación encuentras entre la competencia de “estrategia” y
la de “mejora de procesos”?.
¿Cuáles son las condiciones ideales para poder implementar
alguna estrategia relacionada con la mejora de procesos?
¿Cómo debe ser el líder que determine los procesos de mejora
continua que sean relevantes y crean valor en las empresas?
De qué manera aplicas la mejora de procesos es tu desarrollo
¿Cómo puedes adoptar y aplicar en tus actividades diarias las
mejores prácticas y herramientas de mejora de procesos?

Navegando y aprendiendo
Observa los siguientes videos en los que podrás ver que el
establecimiento de metas y el alcance de objetivos mediante la mejora de
procesos te lleva a alcanzar el triunfo, analiza el entorno, el comportamiento de
las personas y el de los involucrados que también participan, espero te gusten.
http://www.youtube.com/watch?v=GVdOB4nA7eI
http://www.youtube.com/watch?v=8_RfK2rp2To
http://www.youtube.com/watch?v=PwJsmDowiYU
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Si te interesa conocer más sobre el tema de Competencias laborales
puedes acceder a la siguiente liga y navegar por los distintos aspectos que ahí
se muestran, por ejemplo la revista virtual en la que puedes encontrar artículos
diversos
relacionados
con
el
Desarrollo
de
Competencias:
http://www.xcompetencias.com/
También en esta misma línea de investigación, es importante analizar
y considerar las aportaciones que ha realizado Martha Alles al tema de las
Competencias Laborales y Profesional, por eso adjunto encontrarás la dirección
de un sitio en internet para que puedas accesarlo y conocer más
detenidamente en el tema: http://www.marthaalles.com
Liga para acceder a un video titulado “La calidad es una carrera que
no tiene fin” y está relacionada con el aspecto de la mejora de procesos, te
recomiendo que lo veas y reflexiones en el proceso que se sigue así como
identificar el desarrollo de las competencias que las personas tienen al
momento de estar trabajando: http://www.youtube.com/watch?v=23XZdlrQz_8

Para aprender más (libro)
Algunos libros relacionados con la competencia de “Mejora de Procesos” que
puedes consultar para poder complementar tus conocimientos y reflexiones
sobre el tema son:
La meta: Un proceso de mejora continua. Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox.
The little black book of innovation. (2011) Scott D. Anthony. Cengage Learning.
Las claves del cambio: Una guía de campo. (2007). Dan S. Cohen. Ediciones
Deusto.
Estrategias prácticas para agregar valor a su empresa. Lee Schlenker, Alan
Matcham.

Otros recursos (película)
Se recomienda ver la película “Madagascar 3” pues existen diversas escenas en
la que se muestra la evidencia de la mejora de procesos, por ejemplo al
momento de la persecución de los agentes de tránsito a los pingüinos, también
se puede observar en la segunda parte de la película en donde se detiene el
tren y cada uno de los actores empiezan a practicar diferentes suertes o
movimientos en los que están practicando constantemente y al final de la
película se logra observar el espectáculo que se realiza en el circo.
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Una vez vista la película, es conveniente reflexionar en las siguientes preguntas
¿Cuáles son los principales momentos de la película donde se logra observar el
uso de la mejora de procesos?
¿Qué actitudes logras observar en los actores cuando se encuentran en el tren,
buscando trasladarse o moverse a otra ciudad?
¿Cuál es la clave para que cada uno de los pasajeros del tren pudieran atreverse
a realizar otras actividades para mejorar el número que hacían en la función del
circo?
¿Cómo es el comportamiento del tigre en la prueba del anillo de fuego, que
relación le encuentras con la motivación y la resistencia al cambio?
¿Qué piensas del final de la película y su relación con los procesos de
transformación?
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Negociación
Objetivos (si vienen)
Muestra de letra

Definición y/o antecedentes
Es una habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan una determinada relación.
Alles (2004)
Es una capacidad para dirigir o controlar una discusión utilizando
técnicas bajo el esquema de ganar-ganar, planeando diversas alternativas para
poder llegar a los mejores acuerdos. (Alles, 2004)

Importancia de la negociación
Desde hace muchos años la negociación ha sido parte importante en
el desarrollo de los seres humanos, pues hay que estar negociando en cada
momento de nuestra existencia, en ocasiones podríamos decir que negociamos
hasta de manera inconsciente con nosotros mismos para poder vencer hacer
algunos hábitos o vicios que tenemos y así poder decidir la mejor alternativa de
solución.
Actualmente la negociación es una competencia que es valorada en el
medio empresarial pues muchos de los grandes logros que se tienen están
basados en una buena negociación, pues en el tiempo que estamos de cambio,
incertidumbre y retos es necesario desarrollar nuevas habilidades y
conocimiento para enfrentarlo. (Alam, Gale, Brown & Khan, 2010; Hasgall &
Shoham, 2008).
Para desarrollar esta competencia, podrás poner en práctica la
empatía, la observación, el respeto, la comunicación verbal y escrita, el orden, el
manejo oportuno del tiempo, valor de la persona, entre muchos otros aspectos
más. (Eisner, 2010).

Aprendiendo sobre negociación
Hellriegel y Slocum (2009) definen que la negociación es el proceso
que dos o más personas o grupos interdependientes, que perciben que tienen
metas en comunes y metas contrapuestas, utilizan para enunciar y discutir sus
propuestas y preferencias por los términos específicos de un posible acuerdo.
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La competencia de negociación es una capacidad que tienen las
personas para alcanzar diversos acuerdos de una manera satisfactoria para las
partes que están involucradas, tratando siempre de identificar, descubrir, crear
y/o alcanzar una serie de elementos que produzcan valor a la relación y
mantengan un ambiente de armonía. (Cardona & García-Lombardía, 2005).
La negociación tiene muchas variantes, implicaciones y alcances,
como te decía anteriormente, hay que estar negociando en cada momento,
para ello debemos también de tener la capacidad de diagnosticar, afrontar y
resolver una serie de diferencias, retos o conflictos que se presenten tratando
de no dañar la relación que se tienen con todas las personas involucradas.
La habilidad de negociación ha sido motivo de una gran diversidad de
estudios, análisis y debates para identificar si es algo que se trae por alguna
cuestión genética o se va perfeccionando con el paso del tiempo y la
experiencia adquirida. Es por eso que para ser buen negociador se deben tener
varias características como saber escuchar, según Hurn (2007):







Ser empático
Poder transmitir ideas
Ser capaz de trabajar bajo presión
Ser tolerante
Llegar a conciliar
Entre otros

Para ser un buen negociador, permanentemente se deben estar
buscando diversas estrategias para poder producir los mejores resultados,
siempre cuidando las buenas relaciones. Por eso es muy importante estar
preparado, actualizado y atento a los diversos aspectos que se van a considerar
en una negociación, pues hay que identificar, tener y mostrar los mejores
argumentos -siempre favorables- para poder llevar a un acuerdo.
Otro aspecto importante que tienes que tener en cuenta para el
desarrollo de esta competencia es todo lo relacionado con la toma de
decisiones, que sea oportuna y adecuada, sobre todo considerando el entorno
que se desarrolla, la situación que se tiene, el momento y el tiempo requerido,
tal como lo mencionan (Cangemi, et. al 2011; Joyner, Payne & Raiborn, 2002).
Qué relación tiene la competencia de “negociación” con el desarrollo
personal y profesional.
La negociación es una competencia que utilizamos muchas veces para
alcanzar lo que queremos, podríamos decir que es un proceso de comunicación
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pero de doble vía y con un resultado que puede variar entre el ganar y el
perder o las combinaciones entre ambas.
Como es de su conocimiento la negociación tiene varias etapas o fases
que se tienen que seguir desde la preparación que es el establecimiento de
objetivos y el diseño de la estrategia a seguir hasta el proceso de presentar
alternativas, darle seguimiento, llegar a acuerdos y establecer el cierre del
proceso.
¿Cómo poder identificar y conocer diversos comportamientos que
favorecen para desarrollar la competencia de negociación? Esa es una pregunta
que debes estar planteando constantemente para que te des cuenta de la
relevancia que tiene en el desarrollo personal y profesional, es decir, conocer
cuáles son tus fortalezas y debilidades en una determinada situación son
fundamentales para que midas el alcance que se puede lograr, también debes
de saber que la flexibilidad y la capacidad que se tiene para adaptarte a los
cambios ayudan en gran medida a desarrollar la competencia de negociación.
Otros aspectos que debes de considerar están muy relacionados con la
motivación que tienes para alcanzar una meta así como mostrar capacidad para
poder enfrentar situaciones que pueden ser de mucha tensión personal y
profesional, siendo receptivo para saber tolerar las diversas alternativas que se
van presentando.
Finalmente debes de ser muy responsable para dar seguimiento a los
acuerdos tratando de mantener una comunicación clara y una relación
satisfactoria con cada uno de los involucrados, demostrando siempre gran
profesionalismo para que los procesos humanos y de negociación mantengan
los acuerdos a los que se llegaron.

¿Qué tan competente soy para la negociación?
Autoevaluación.
De acuerdo con los siguientes enunciados y considerando los últimos dos
meses, ya sea en tu trabajo o en tus actividades académicas, en qué nivel te
ubicas (alto A, medio M o bajo B). Descríbelo en forma escrita
Conductas de la competencia de “Negociación”

A

M

B

En una situación de negociación, permanentemente
diseñas estrategias para producir los mejores resultados,
manteniendo y cuidando las relaciones humanas con
todos los involucrados.
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Puedes separar el problema de las personas, sin
involucrarse emocionalmente, basándote en juicios
objetivos, independientemente de tus propias ideas.
Buscas argumentos que sean favorables, que generen
ventajas y tengan avances positivos en el proceso,
logrando persuadir que la mejor solución debe tener un
esquema de ganar-ganar.
Logras ponerte en el lugar de la otra persona y te
anticipas a la negociación, conociendo sus necesidades
e intereses para llegar al mejor acuerdo.

Con base en los elementos que están descritos en este capítulo, realiza una
revisión de tus actividades personales y profesionales, es decir, reflexiona en
todo el proceso que has seguido para desarrollar esta competencia, en seguida
diseña y realiza un plan de acción a seguir.
Finalmente, lee nuevamente lo que has escrito e identifica los diversos aspectos
en los que puedes mejorar tu autoevaluación. Puedes repetir este ejercicio,
utiliza la experiencia adquirida a lo largo de la estancia realizada.
Nota:
Los elementos principales a considerar para el desarrollo de la competencia,
deben tener 3 elementos que hay que considerar: 1) Determinar que pretendes
hacer con esa competencia, 2) identificar cuáles son las acciones que vas a
realizar para poder cumplirla y 3) incluir un plan de seguimiento con la finalidad
de valorar los avances que tienes y reajustar si es necesario los planes a seguir.

Fortaleciendo la negociación
Dinámica para grupo: reconociendo la importancia de negociar
Objetivos: conocer la relevancia que tiene la negociación en el desarrollo
personal y en el desarrollo profesional.
Desarrollo:
Se pide a los participantes identificar y recordar algún momento en el que se
estaba llevando a cabo alguna negociación.
Es necesario revisar los siguientes aspectos:
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1) el entorno, 2) las condiciones existentes, 3) el comportamiento de los
involucrados y 4) los acuerdos a los que se llegaron.
Se pueden discutir en el aula de manera presencial o bien por medio de la
plataforma mediante una discusión a distancia, generando la participación de
los alumnos y la interacción del profesor como mediador en el proceso.
Producto final: elaborar un reporte en Word, con una extensión máxima de dos
cuartillas, donde se logre plasmar el cumplimiento del objetivo de la dinámica.

Ejercicio: entrevista a un experto
Finalidad u objetivo: Reconocer el comportamiento de la persona en un
ambiente de negociación a través de una determinada situación y reflexionar
con base en una serie de argumentos y preguntas relacionadas con la
competencia.
Recursos necesarios:
d) Persona a entrevistar: Identifica a alguna persona que trabaje en una
empresa y ocupe una posición en la que esté manejando alguna
situación a negociar y que consideres que tiene el perfil para compartir
una experiencia sobre la competencia de negociación.
e) Preguntas a realizar y consejos:
Explica que el motivo de la entrevista es que deseas conocer y
aprender de la experiencia de los demás sobre el desarrollo de un
conjunto de habilidades que son necesarias para el futuro laboral y que
consideras que esa persona te puede compartir interesantes
experiencias. Pregunta claramente y escribe o graba (con autorización
del entrevistado) las respuestas que te proporcione.
i. Comparte una situación de su trabajo que se tenga que
negociar ¿Cómo se prepara para realizar la actividad y se
negocia? Descríbelo lo más detallado posible (Tú puedes
incorporar la idea de preguntarle ¿Qué haces antes, durante y
después de la negociación? Solicítale que escriba la respuesta.
ii. Comenta cuales fueron los resultados de esa actividad
negociadora, ¿Cuál fueron los factores que hicieron que la
negociación tuviera ese resultado? Solicítale que escriba la
respuesta.
iii. ¿Cuáles son las características que se deben desarrollar para
ser competente al momento de negociar? Solicítale que
describa la respuesta.
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iv.

f)

Agradece y reflexiona sobre cada una de las respuesta que te
han dado y cómo las puedes utilizar para mejorar la
competencia de negociación. Escribe tus aprendizajes.
Producto final

Documentar por escrito la entrevista en forma de ensayo, destacando
el entorno de la negociación, la situación particular que se dio, el resultado y el
comportamiento de los participantes. Las conclusiones y aprendizajes
obtenidos en el ejercicio.
Nota interesante
Gary Hamel en su libro “Lo que importa ahora” menciona que estamos
viviendo en un momento en el que las economías mundiales han mostrado su
fragilidad y que más que nunca existe una necesidad de recuperar la integridad
en los negocios. Con un estilo sencillo se abordan un conjunto de asuntos que
son esenciales para que las empresas sobrevivan a tiempos difíciles y de
incertidumbre. Es un libro para que las personas y los líderes empresariales
apliquen al máximo la competencia negociadora y se adapten a los cambios
con rapidez y de manera efectiva y exitosa para pasar de actitudes defensivas a
ofensivas, derrotar la burocracia, construir ambientes colaborativos, trazarse
retos y conducir a sus empresas con sólidos principios.

Nota: en el libro “Marque la diferencia y triunfe” de Jim Champy, se
mencionan ocho formas de competir que pueden dejar atrás a los
competidores, en las que se tienen aplicar en su mayoría los principios básicos
de la negociación, por ejemplo, viendo lo que otros no vieron, utilizando todo
lo que sabe, cambiando su marco de referencia, creando orden donde hay
caos, entre otras cosas más.

Para reflexionar
Después de haber analizado la tercera competencia de éste capítulo, en
seguida podrás encontrar unas preguntas que te servirán para poder darte
cuenta de la relevancia que se tiene la habilidad de negociación en el diario
vivir.
1.
2.

¿Durante tu vida estudiantil, participaste en alguna negociación? ¿Qué
fue lo que pudiste conocer?
¿Cuál es el perfil ideal de un buen negociador?
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3.
4.

5.

¿Cuáles han sido las mejores negociaciones que tú puedes identificar?
¿Qué características tienen las estrategias de negociación para producir
los mejores resultados, manteniendo buenas relaciones, evitando
problemas y sin afectar los intereses de la contraparte?
¿Cuáles son las principales características (5 competencias) que deben
tener las personas en un proceso de negociación?

Navegando y aprendiendo
Fragmento de la película “El informador”:
http://www.youtube.com/watch?v=BgDJvjGSG5E






¿Cuál es el comportamiento que observas en los principales actores de
la película?
¿En qué momento de los espacios o escenas de la película que
observaste pudiste identificar alguna(s) competencia(s) relacionada(s)
con el taller 5?
¿Cuáles son tus principales reflexiones al ver la película?, ¿Qué fue lo
que más te llamó la atención?
¿Consideras que existen algunas actitudes que puedes adoptar e
incluirlas en tu comportamiento?

Escenas de películas con actividades relacionadas con una negociación:
http://www.youtube.com/watch?v=E7rtJ8ANAzs&feature=related






¿Cuál es el comportamiento que observas en los principales actores de
la película?
¿En qué momento de los espacios o escenas de la película que
observaste pudiste identificar alguna(s) competencia(s) relacionada(s)
con el taller 5?
¿Cuáles son tus principales reflexiones al ver la película?, ¿Qué fue lo
que más te llamó la atención?
¿Consideras que existen algunas actitudes que puedes adoptar e
incluirlas en tu comportamiento?

Características de una negociación, tomando el fragmento de la película
“Mentiras mortales”
http://www.youtube.com/watch?v=urgOkoUbNU0
Proceso de negociación (Ocean's Eleven)
http://www.youtube.com/watch?v=7CMfPhN0jfk
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Negociacion en la película Erin Brockovich. Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=uq3x9JAX71A

Negociación en la película Piratas del Caribe 3.
http://www.youtube.com/watch?v=w6bPcZ7Tz0U

Para aprender más (libro)
Algunos libros relacionados con la competencia de “Negociación” que
puedes consultar para poder complementar tus conocimientos y reflexiones
sobre el tema son:
El arte de negociar y persuadir. (2009). Allan Pease. Amat Editorial.
El experto negociador. (2003). Raymond Saner. Gestion 2000.
Dinámica de la negociación estratégica. (2006). Carlos Altschul. Granica.
Los secretos de Steve Jobs. Carmine Gallo. Ed. Norma.

Otros recursos (Película)
Se recomienda ver la película “Capitán Phillips” protagonizada por Tom Hanks.
Está basada en el libro A captain's duty, escrito por Stephan Talty y por el
capitán Richard Phillips, quien fue tomado como rehén por piratas somalíes
mientras dirigía el buque de carga MV Maersk Alabama por el océano Índico.
Cuando Phillips descubre que su barco es el blanco de una banda de piratas
encabezada por Abduwali Muse (Barkhad Abdi), logra esquivarlos. Muse vuelve
al día siguiente con otros tres piratas en una embarcación más rápida. A pesar
de que Phillips y su tripulación hacen sus mejores esfuerzos, los piratas son
capaces de abordar y tomar el control del MV Maersk Alabama, capturando al
capitán mientras la mayoría de la tripulación se esconde en la sala de máquinas
del barco. Muse, bajo las órdenes del líder de la fracción local, espera
secuestrar la nave y a sus ocupantes para obtener el dinero que la empresa
dueña del barco ofrecerá como recompensa. Siendo una película que mantiene
atento en los procesos de negociación que se da a lo largo de toda la película.
Una vez vista la película, es conveniente reflexionar en las siguientes preguntas




¿Cuáles fueron los principales aspectos que logras destacar de las
diversas situaciones de negociación que se tienen a lo largo de la
película?
¿Fue la mejor manera de negociar por parte del capitán con los piratas
o secuestradores?
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¿En qué momentos de la película se tiene un distanciamiento entre las
partes involucradas?
¿Cuál fue tu reacción al saber que el capitán es engañado por los
secuestradores y lo mantienen en la embarcación?
¿Qué competencias puedes observar en los involucrados en la película,
por ejemplo el capitán, los piratas o secuestradores, las personas de la
embarcación, las autoridades portuarias, etc.?
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