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GLOSARIO 

 

 

BUCLES DE REALIMENTACIÓN: cadena cerrada de causa y efecto. 

 

COMPORTAMIENTO: Cambio de la conducta a través del tiempo 

 

DIAGRAMA CAUSAL: Es un grafo en el cual los nodos corresponden a diferente 

elementos que forman el sistemas y las aristas a las relaciones de influencia entre 

ellos. 

 

DIAGRAMAS DE FORRESTER: Es un diagrama causal, una vez que se han 

clasificado sus magnitudes de acuerdo a las convenciones dinámico sistémicas. 

 

DINAMICA DE SISTEMAS: Campo del estudio de los sistemas en el que se 

incluyen simulaciones. 

 

ESTRUCTURA: Forma en que están organizados los elementos del sistema. 

 

ESTRUCTURA SISTÉMICA: Interrelaciones claves que influyen sobre la 

conductas a lo largo del tiempo. 

 

EVALUACIÓN: Proceso que acompaña permanentemente, tanto al proceso de 

enseñanza como el de aprendizaje, No se trata de eventos puntuales con carácter 

terminal. 

 

FLUJO: Medida de cambio a lo largo del tiempo. Llamada también tasa. Llevan a 

un cambio de nivel. 
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MODELO: Descripción simplificada y practica del funcionamiento de algo. 

 

MODELOS MENTALES: Ideas y/o creencias que sirven para guiar los actos. 

 

NIVEL: Cantidad que se acumula a lo largo del tiempo, por ejemplo: la población, 

el dinero, etc. 

 

PENSAMIENTO SISTÉMICO: Técnica de pensamiento que se centra en las 

relaciones entre las partes que forman un todo con una finalidad. 

 

REALIMENTACIÓN: Reacción de un sistema que actúa después como un 

estimulo para el mismo sistema. 

 

SIMULACIÓN: Reproducción del funcionamiento de un sistema mediante 

modelos. 

 

SISTEMA: Entidad donde una finalidad que mantiene su funcionamiento y su 

existencia como un todo mediante la interacción de sus partes. 
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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de grado en ingeniería de sistemas ofrece un juego de simulación 

para mejorar las competencias y habilidades de los administradores para afrontar 

y combatir los dilemas sociales en las organizaciones.  

 

Entendiéndose como dilemas sociales, aquellas situaciones en las cuales 

intereses individuales afectan intereses colectivos a corto o largo plazo. Se 

presentan cuando empresas, organizaciones, personas, se centran en sus propios 

intereses, volviéndose egoístas a corto plazo y así afectando el bien común. 

 

Las organizaciones por otro lado como grandes agentes generadores de dilemas 

sociales no se capacitan para enfrentarlos, se generarían más problemas que 

incrementaría la crisis relacionada con los recursos compartidos. 

 

El trabajo de grado se desarrollará siguiendo los lineamientos metodológicos de la 

dinámica de sistemas.  

 

Palabras Claves: Dinámica de sistemas, pensamiento sistémico, pruebas PRE-

POS, juegos de simulación, diagramas de Forrester. 

 

Línea de investigación: Pensamiento Sistémico 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y 

objetivos, con una seria de actividades coordinadas por dos o más personas, entre 

las cuales debe existir una buena cooperación para la existencia de la 

organización. El funcionamiento de las instituciones depende de la capacidad de 

las personas de comunicarse y actuar colectivamente para alcanzar un objetivo 

común.  

 

 

Según Joseph L. Massie, el concepto de organización significa lo siguiente: "La 

estructura y asociación por lo cual un grupo cooperativo de seres humanos, asigna 

las tareas entre los miembros, identifica las relaciones e integra sus actividades 

hacia objetivos comunes"  

 

 

Los dilemas sociales son conflictos entre la racionalidad individual y el bienestar 

colectivo, que ocurren en ciertas situaciones de interdependencia en las que 

individuos y comunidades interactúan con recursos comunes y bienes públicos. La 

importancia de realizar el trabajo radica en 1. Si las organizaciones, como 

entidades que deberían orientarse al bien general, no tienen capacidades para 

enfrentar dilemas sociales relacionados con los recursos con los que interactúan 

fuera de sí mismas (por ejemplo: aire, agua, redes, vías, capacidad de la 

atmósfera para absorber co2, cambio climático, ozono, entre muchos otros) 

gracias a su gran poder relativo, podrían empeorar las crisis relacionadas con 

dichos recursos. 2. Las organizaciones funcionan internamente gracias a bienes y 

recursos, susceptibles de dilemas sociales. A mejor capacidad para enfrentar los 

dilemas sociales, menor amenazada se encontrará el logro de los fines que 

persigue.  
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Por ejemplo, el agotamiento de los recursos naturales, el aumento de emisiones 

de C2O en la atmósfera, la congestión que se vive hoy en día, la provisión de 

recursos entre otros. Estos ejemplos de dilemas sociales son los que se necesitan 

estudiar y buscar soluciones para terminar o manejar los problemas que se están 

presentando. Sí estos dilemas no son estudiados es muy probable que sigan 

aumentando hasta llegar a una crisis total en la organización que afectaría a todo 

el mundo.  

 

 

Las organizaciones que por su gran poder adquisitivo y su gran tamaño son 

grandes generadores de dilemas sociales, ya que a menudo interactúan con los 

bienes y recursos compartidos y si no se logra tener una buena administración con 

estos recursos empeoran las crisis que hoy en día se viven con ellos. 

 

 

Teniéndose como referencia la situación problemática planteada anteriormente y 

asumiendo que la formación del ingeniero de sistemas de la universidad autónoma 

de Bucaramanga es estar en capacidad de analizar, diseñar, gestionar, investigar 

y buscar soluciones efectivas en cualquier tipo de situación o fenómeno que se 

presente con el fin de contribuir al mejoramiento de la sociedad por medio de 

innovaciones tecnológicas. De acuerdo a lo anterior y a la problemática que se 

planteo anteriormente se desarrollo un proyecto de grado cuyo objetivo principal, 

es: “Diseñar un juego de simulación que permita mejorar las capacidades de 

administradores organizacionales para enfrentar dilemas sociales”. 

 

 

Para el logro del objetivo se planteo una metodología consistente en la integración 

de varios elementos en un proceso de evaluación y aprendizaje los cuales se 

mencionan a continuación:  
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Estudio de los dilemas sociales actuales y la selección de uno de ellos para 

trabajar (analizar, estudiar y desarrollar) en el cumplimiento del objetivo principal 

de este proyecto de grado. 

 

 

Se trabajo en la hipótesis dinámica del dilema social escogido para lograr un 

mayor entendimiento del problema que este genera. 

 

 

Se estudió la herramienta la cual permitiría llevar a cabo el objetivo principal, la 

herramienta VENAPP de VENSIM. 

 

 

La integración del modelado y VENAPP lleva a que usuarios de poca o nulo 

conocimiento de modelado o pensamiento sistémico, puedan interactuar con el 

programa y logren entender la situación que se les está planteando. 

 

 

Evaluó por medio de un 1laboratorio a los estudiantes de 6°, 7° y 8° semestre de 

ingeniería de sistemas el programa y las competencias que fueron desarrolladas a 

través de este. 

 

 

Se sacaron las conclusiones de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la 

realización del laboratorio. 

 

 

                                                           
1 El laboratorio consta de un manual de uso, la interacción con el software y un test antes y 
después de utilizar el programa. 
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El documento se encuentra organizado en 7 capítulos: panorámica general del 

proyecto, estado del arte, marco conceptual, narrativa del desarrollo de la tesis, los 

resultados de la investigación, la evaluación y por último las conclusiones. 

 

 

En la panorámica general del proyecto se muestra un esbozo del problema, una 

posible solución y la explicación de la metodología que se empleo para lograr los 

objetivos. 

 

 

En el marco conceptual  se estudian las bases conceptuales necesarias para el 

desarrollo del proyecto.  

 

 

En método se realiza una descripción del desarrollo del proyecto desde su 

concepción hasta el logro de los resultados pasando por la práctica del laboratorio 

que se realizó en el aula de clase. 

 

 

En los resultados de la investigación se muestran los logros que se obtuvieron 

con los objetivos que se plantearon desde el comienzo de la investigación: el 

juego de simulación, un manual de usuario, un conjunto de capacidades sugeridas 

que los administradores deben desarrollar para lograr una mejor administración 

con los bienes y recursos con los que interactúan, el desarrollo de la prueba pre y 

pos que se aplico a los estudiantes. 

 

 

Y finalmente, se darán las conclusiones,  donde se muestran cuales fueron las 

reflexiones finales de la investigación realizada. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

 

 

1.1 ALGUNOS MICRO MUNDOS 

 

 

Los micros mundos son herramientas que se utilizan para el aprendizaje libre de 

riesgos, las cuales los usuarios pueden interactuar, experimentar y manipular a su 

gusto o conveniencia el programa, y finalmente observar los resultados de dicha 

simulación. Estas simulaciones permiten ayudar a desarrollar la comprensión del 

rendimiento organizacional de una manera dinámica en él tiempo. A continuación, 

se mostrará ejemplos de micro mundos (simulaciones de organizaciones) 

actualmente diseñados para enfrentar dilemas sociales dentro de ambientes 

específicos. 

 

 

1.1.1 Beefeater restaurants microworld. Este micro mundo muestra al 

restaurante como un negocio el cual busca un crecimiento rentable y la 

satisfacción de los clientes y empleados ofreciendo los servicios con la más alta 

calidad. 

 

Consiste en hacer crece el negocio de manera rentable en un mercado grande, 

pero finito, la toma de decisiones que determinan la experiencia de los clientes y el 

crecimiento mediante la apertura de nuevos restaurantes. 

 

La simulación de negocios que permite hacer frente a los temas relacionados con 

el crecimiento, desarrollo de una empresa o sencillamente rescatar algo que 

parecía estar en desastre. 

A continuación se resaltan algunas características del micro mundo. 
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 Desempeño de los negocios en el tiempo depende de los recursos de las 

organizaciones. 

 Los recursos se ganan y se pierden en el tiempo (los clientes = suma de todos 

los clientes de ganado, menos todos los perdidos). 

 Recursos traen consigo una contribución característica con el resto del sistema 

(un número creciente restaurante ofrece una oportunidad de mercado 

disminuyendo incremental). 

 El crecimiento depende de los recursos existentes, incluidos los factores 

intangibles (los clientes se ganan si menú de servicio, y el medio ambiente son 

aceptables frente al precio que se cobra). 

 

 

1.1.2  Brand Management Microworld. La simulación consiste en tratar de 

construir y sostener las ventas y la rentabilidad de una marca de consumo de alto 

valor, en un mercado con muchos consumidores potenciales, que compran en 

tiendas al por menor. El éxito básicamente depende de de 3 aspectos, primero, la 

publicidad mensual a gastar. Segundo mantener el tamaño de la fuerza de ventas 

y finalmente establecer correctamente los precios al por mayor.  

 

 

1.2 TEXTOS Y ARTÍCULOS  

 

 

La siguiente tabla muestran algunos textos y artículos, sobre algunos dilemas 

organizacionales, el método que han tomado, el problema que han estudiado, las 

características principales de estos textos/artículos, y la o las personas que han 

trabajado en el dilema. 
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Tabla 1. Textos y artículos 

 

  

Textos y 

artículos  

El problema  Características  Método  Quienes lo 

han 

abordado  

Algunos 

problemas 

de las 

empresas 

sociales.  

Falta de cooperación  

para llevar a cabo 

decisiones.  

Falta de confianza y 

coordinación para 

tomar decisiones.  

Mecanismos de 

comunicación y 

control en la 

organización.  

[18]  

Algunos 

problemas 

de las 

empresas 

sociales.  

Cooperación para 

obtener el beneficio 

individual.  

No se valora el 

trabajo realizado 

colectivamente  

Maduración de la 

vida organizativa de 

la organización.  

[18]  

Dilemas 

sociales en 

la 

compartició

n de 

conocimien

to 

aplicación a 

la historia 

clínica 

electrónica. 

Diseño de indicadores 

que permitan medir la 

cooperación del 

paciente, comunidad 

y organización. 

Reducir el coste de 

contribución. 

Incrementar la 

eficacia. 

Evitar el problema 

de la redundancia 

de información. 

Medidas 

organizativas para 

reducir la pérdida de 

poder (entorno 

privado) 

Tiene como base el 

dilema social del 

“prisionero”. 

Aplica “teoría de 

juegos” 

[19] 
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Tabla1. Textos y artículos. (continuación) 

  

Textos y 

artículos  

El problema  Características  Método  Quienes lo 

han 

abordado  

Simulation of 

common pool 

resources field  

experiments: A 

behavioral 

model of 

collective 

action  

 

Preferencia en la 

cooperación entre el  

beneficio individual o 

el colectivo.  

 

Beneficio individual 

Vs beneficio 

colectivo. 

Agrupación de 

recursos: recursos 

naturales (agua, luz, 

entre otros)  

 

Teoría de Juegos. 

Está basado con  

los principios de la 

dinámica de 

sistemas. 

 

 

[5] 
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2. PANORÁMICA GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

Actualmente las organizaciones generan numerosas situaciones de 

interdependencia en las que personas, países, organizaciones, entre otros tratan 

de maximizar el beneficio personal en vez del beneficio colectivo. Los ambientes 

de competitividad hacen que las personas tengan que afrontar dilemas sociales 

semejantes a los que se abordan en otras ciencias como la economía, la ecología 

o el diseño urbanístico. 

 

Cuando un grupo de personas tiene que compartir un número limitado de 

recursos, existe una tendencia a  actuar de una manera autosuficiente, incluso 

sabiendo que por medio de la cooperación mutua podría llevar a un mayor 

beneficio para más gente. 

 

Los dilemas sociales en las organizaciones ha sido un tema de investigación poco 

abordado.  Son pocas las organizaciones que están capacitadas para enfrentar 

dilemas sociales, siendo estos, conflictos de alto riesgo para el bien común. Se 

han desarrollado algunas simulaciones dinámicas para el estudio de algunos 

dilemas sociales (Véase en la revisión de la literatura). Estos micros mundos están 

diseñados para la administración óptima de los recursos de las organizaciones. 

Pero por ejemplo en países como Estados Unidos, China, Rusia entre otros, son 

los países más contaminantes del mundo entero, por su nivel de producción 

industrial se consideran altos generadores de polución. Esto ocasiona altas 

emisiones de CO2 en la atmosfera lo que significa que estas industrias por buscar 

su máximo bienestar individual, no miden el deterioro que le genera poco a poco al 

ecosistema. Y así como el caso del deterioro de los recursos naturales, existen 

otros dilemas sociales que se presentan y no se ha tomado medidas necesarias 

para evitar estos conflictos. (En dichos países las organizaciones tienen el poder 

suficiente para agravar los dilemas). 



24 
 

Así, como está este ejemplo de dilemas sociales, también existen conflictos con el 

agotamientos de los recursos naturales, los conflictos entre grupos y la provisión 

de recursos que será el dilema social que se trabajará en el desarrollo del trabajo 

de grado. 

 

Este proyecto responde a la necesidad de encontrar alternativas con las cuales se 

puedan mejorar las competencias para enfrentar dilemas sociales, así, se lograría 

estabilizar y en el mejor de los casos disminuir los conflictos que ocasionan ciertas 

situaciones. 

 

Como se menciono anteriormente, este proyecto estará basado en los 

lineamientos metodológicos de la dinámica de sistemas. 

 

La dinámica de sistemas propone un proceso de aprendizaje en el cual el profesor 

y el alumno asumen nuevo roles: El profesor provee materiales y estrategias 

alternas para la construcción de conocimientos y desarrollo de formas de 

pensamiento sistémico critico, con un contacto individual para cada alumno. 

 

Richmond plantea, que el estudiante debe construir o reconstruir el modelo el cual 

le permita ver lo real. Además tiene la opción de trabajar en equipo o 

individualmente. 

 

Según Andrade y Parra la transformación en el proceso educacional a través de la 

dinámica de sistemas implica cambios en la forma de pensamiento, el enfoque 

pedagógico y en las herramientas de aprendizaje. 

 

Según lo planteado anteriormente se establece una estrecha relación entre el 

pensamiento sistémico, el enfoque educativo y la dinámica de sistemas que 

involucra la forma como se administrar actualmente los dilemas sociales, estas 3 

relaciones se observan como un medio para el posible desarrollo de las formas 
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básicas de pensamiento sistémico, que serían las competencias que los 

administradores debería desarrollar para lograr una mejor administración en 

dilemas sociales organizacionales. 

 

Dentro de este marco se propone el desarrollo de un laboratorio de pensamiento 

sistémico, el cual pretende dar respuesta a varios interrogantes como por ejemplo: 

 

¿Cómo desarrollar las formas básicas de pensamiento sistémico crítico utilizando 

el juego de simulación y la dinámica de sistemas para personas que tengan poco 

o nulo conocimiento al respecto? ¿Cómo se puede mejorar la administración de 

organizaciones en dilemas sociales con las formas básicas de pensamiento 

sistémico? 

 

Para el logro de los objetivos que se plantearon en este proyecto de grado, lo 

primero que se realizo, fue investigar sobre los posibles dilemas sociales a trabajar 

y se escogió uno de ellos 2 , también se analizaron los fundamentos de 

pensamiento sistémico crítico, los cuales se pretenden que sean desarrollados por 

los administradores de organizaciones3. Una vez escogido el dilema social se 

trabajo en la hipótesis dinámica la cual permitía tener una mayor claridad del 

problema que se estaba abordando. Se realizo una investigación y un estudio 

acerca de la herramienta VENAPP de VENSIM, la cual permite que personas con 

poco o ningún conocimiento acerca de modelado y dinámica de sistemas, puedan 

entender mejor el problema que se les está presentando. Después, se realizo el 

modelo y se integro a la herramienta. Adicionalmente, se diseño una prueba pre-

pos, junto con un manual de usuario que permitiera a las personas interactuar con 

el software sin ningún inconveniente. Estas pruebas se realizaron a un grupo de 

estudiantes de 6-7-8 semestre de ingeniería de sistemas y de administración de 

empresas,  finalmente se  analizaron los resultados y se dieron conclusión a ellos. 

                                                           
2  El dilema social que se trabajó fue la provisión de electricidad. El titulo formal que se le dio al 
dilema social fue ‘La cooperación para la generación de electricidad por pequeños usuarios’  
3 Esto hace referencia a las formas de pensamiento sistémico crítico de Richmond. 
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El siguiente diagrama, muestra la metodología que se planteó. 

 

 

Figura  1. Metodología de la propuesta. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Al abordar los cuestionamientos planteados en el capitulo anterior y en el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteado para este proyecto con 

argumentos validos es necesario realizar una conceptualización que condujera a 

esclarecer ciertos supuestos y a darle fundamentación solida basada en criterios 

previamente justificados por diferentes autores. 

 

Es así como la investigación se inicio abordando el estudio de los dilemas 

sociales, ejemplos de ellos, para luego pasar a estudiar el impacto que tiene estos 

dilemas sociales en las organizaciones, para ello es necesario lograr una buena 

administración en las organizaciones para así lograr mantener los recursos y que 

no se empore las crisis que hoy en día se viven, debido al mal manejo de estas.  

 

Para lograr una mejor administración con los bienes y recursos con los que 

interactúan las organizaciones se planteó el desarrollo de las 7 formas básicas de 

pensamiento sistémico-crítico. Con el desarrollo de estas 7 formas de 

pensamiento se espera una mejoría en la confrontación de los dilemas sociales 

organizacionales. 4 

 

 

3.1 DILEMAS SOCIALES 

 

 

Los dilemas sociales se caracterizan por dos características. En la decisión de los 

individuos, ellos reciben recompensa por tomar elecciones egoístas más que por 

tomar decisiones cooperativas sin tener en cuenta las elecciones de otros 

                                                           
4 Se hace referencia a las 7 formas de pensamiento sistémico-crítico planteadas por Richmond. 
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individuos con lo que interactúan, ni tampoco el daño que pueden causar estas 

decisiones a largo plazo. 

 

Los individuos reciben una recompensa menor si cada uno toma decisiones 

egoístas en vez de tomar decisiones cooperativas. 

 

Según Kollock, “los dilemas sociales son aquellas situaciones en las que la 

racionalidad individual lleva a una irracionalidad colectiva”. 

 

Los dilemas sociales se producen cuando las personas, empresas, 

organizaciones, ciudades, países etc. Al buscar su máximo bienestar individual, 

actúan de forma que el resultado que obtienen afecta tanto los intereses 

individuales como los intereses colectivos.  

 

Si se observa el ambiente y el entorno en el que vivimos se pueden reconocer los 

dilemas sociales y el impacto que han generado estos, como por ejemplo, 

podemos ver el cambio climático que se ha tenido en los últimos años.  

 

Las organizaciones por su gran tamaño y su gran poder adquisitivo son mayores 

generadores de estos dilemas sociales ya que al no tener una buena 

administración de los recursos con los que interactúan pueden agravar las crisis 

que se tiene con estos. Si se logra una mayor capacidad para enfrentar estos 

dilemas sociales, se disminuirá la amenaza para lograr alcanzar los fines que 

persigue la organización. 
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3.2 EJEMPLOS DE DILEMAS SOCIALES 

 

 

El aumento de emisiones de gases en la atmosfera en los últimos años, a causa 

de diferentes fuentes de contaminación, como industrias, organizaciones, 

transportes, países, refinerías entre otros. A continuación se muestra datos 

estadísticos del aumento de emisiones de CO2. 

 

 

Figura  2. Aumento de CO2 en la atmósfera en los últimos años. 

 

 

 

La extinción de especies es una causa del deterioro que ha tenido el medio 

ambiente, debido a la inadecuada administración que se ha tenido con los 

recursos con los que día a día se interactúa. 
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Figura  3. Animales en vía de extinción. 

 

 

 

Los dilemas sociales se presentan en los recursos comunes y los bienes públicos. 

En los recursos comunes cuando la sustractibilidad es alta, esto quiere decir que 

el recurso puede ser agotable, se presenta por la apropiación del recurso (en la 

mayoría de casos 95%) o en la provisión del recurso. 

 

Y en los bienes públicos solo se presenta en casos de la provisión del recurso, o 

sea en la cooperación para incrementar un bien, por ejemplo, en un vecindario 

cuando todos los vecinos deciden cooperar para pagar un celador y así lograr una 

mayor seguridad. 
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3.3 ENFOQUE SISTÉMICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

Anteriormente la administración adoptaba un enfoque clásico, el cual fue 

ampliándose gradualmente hasta llegar al enfoque sistémico.  

 

 

Tabla 2. Diferencias Enfoque Clásico De La Administración Y el Enfoque Sistémico De La 
Administración. 

Enfoque Clásico Enfoque Sistémico 

Reduccionismo: Todo puede 

descomponerse y reducirse a sus 

elementos fundamentales simples e 

invisibles. En la administración: 

Taylorismo que consistía en 

descomponer los trabajos en tareas 

simples y repetitivas). 

Expansionismo: Todo fenómenos es 

parte de un fenómeno mayor. Visión 

orientada hacia el todo. 

Pensamiento Analítico: Sirve para 

explicar el reduccionismos, y así 

comprender cada una de las partes 

invisibles y finalmente sumando los 

resultados para llegar a la comprensión 

del todo en forma más sencilla. 

Pensamiento Sintético: El fenómeno 

que se quiere explicar es visto como 

parte de un sistema mayor y es 

explicado en términos del papel que 

desempeña en dicho sistema. 
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Tabla 3. Diferencias Enfoque Clásico De La Administración Y el Enfoque Sistémico De La 
Administración. (Continuación) 

Enfoque Clásico Enfoque Sistémico 

Mecanicismo: Es la relación causa-

efecto entre dos fenómenos. Esa 

relación hoy en día es el llamado 

pensamiento de ciclo cerrado. 

Teleología: Estudio de los fines y 

propósitos o la doctrina filosófica de las 

causas finales. Atribución de una 

finalidad u objetivo a procesos 

concretos. La causa es una condición 

necesaria mas no siempre es suficiente 

para que se produzca un efecto. Los 

sistemas pasan a visualizarse como 

entidades globales en busca de unos 

objetivos o finalidades en común. 

 

 

En la administración actualmente se aplica la teoría de Sistemas de Ludwing Von 

Bertalanffy, esta corriente ha centrado su preocupación en dos aspectos básicos: 

 

 En primer lugar en la concurrencia armónica de todos los componentes y 

elementos de la organización en función del logro de los objetivos, mediando 

un enfoque sistemático. 

 

 En segundo lugar en la búsqueda de un equilibrio dinámico entre la 

organización y su medio externo, del cual ella recibe los bienes y recursos, y al 

cual envía sus productos terminados. 

 

En la óptica de este enfoque sistémico, la organización se considera un sistema 

abierto y como tal influenciado por la cultura ambienta y sus valores, sujeto a 

presiones y demandas sociales, las cuales son el resultado de una inadecuada 

administración de los recursos con los que interactúa las entidades. 
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La teoría de sistemas es una rama específica de la teoría general de sistemas 

esta representa la plenitud del enfoque sistémico en la teoría general de la 

administración a partir del año 1960. 

 

Las organizaciones son estructuras autónomas con capacidad de reproducirse, y 

puede ser estudiada a través de una teoría de sistemas capaz de proveer una 

visión de un sistema de sistemas, de la organización como un todo. El objetivo del 

enfoque sistémico consiste en representar a cada organización de manera 

comprensiva (global) y objetiva. 

 

 

3.4 PENSAMIENTO SISTÉMICO 

 

 

Edwards Deming, Jay Forrester y Peter Senge, han coincidido en que el 

pensamiento sistémico es la capacidad más importante para que un grupo de 

personas logre crear lo que realmente desea. 

 

Según O’Connor y Mc Dermotht, “el pensamiento sistémico es una método de 

identificar algunas reglas, algunas series de patrones y sucesos para prepararnos 

de cara al futuro e influir sobre él en alguna medida”. De acuerdo a la definición 

anterior se puede decir que el pensamiento sistémico es algo práctico y que 

además aporta elementos de control en el manejo de los sistemas. 

 

El pensamiento sistémico contempla el todo y las partes, así como las conexiones 

entre las partes, además estudia el todo para poder comprender dichas partes, en 

otras palabras es decir, la idea de que algo es simplemente la suma de sus partes. 
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El pensamiento sistémico es un pensamiento en círculos más que un pensamiento 

en líneas rectas.5 

 

 

Figura  4. Pensamiento sistémico como un pensamiento en círculos 

 

 

 

Se puede entender el pensamiento sistémico como la capacidad de comprender 

las relaciones entre los diversos componentes de un sistema organizacional que 

obtiene resultados deseados o indeseados. El Dr. Deming en su libro La nueva 

economía que solo existe un sistema cuando sus componentes se relacionan para 

buscar un fin común, es decir sin un fin en común no habría sistema, solo habría 

una seria de componentes desunidos y hasta competitivos individualmente. 

Deming ve los patrones y las estructuras de las organizaciones a través del tiempo 

desde arriba sin perder los detalles de los procesos, los recursos y las personas 

las cuales las componen. 

                                                           
5 Imagen tomada: http://iconobav.pbworks.com/f/Introduccion_a_los_SI_-
_Sesion_2_Semana_1.pdf. Universidad Simón Bolívar. Departamento de Procesos y Sistemas. 
Diapositiva 8 
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Con el pensamiento sistémico se logra un equilibrio  entre las perspectivas de 

corto y largo plazo, ya que algunas decisiones que se tomen a corto plazo puedan 

generar obstáculos e inconvenientes en el largo plazo y no solo para la 

organización si no para todo el mundo. 

 

 

3.5 FORMAS BÁSICAS DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO CRÍTICO 

 

 

Las formas de pensamiento sistémico crítico son herramientas que ayudan a 

aumentar la capacidad de la persona para entender la dinámica generada por los 

sistemas compuestos de relaciones cíclicas cerradas. 

 

El desarrollo de las competencias evaluativas de los administradores de 

organizaciones para enfrentar los dilemas sociales, se establecen a partir de las 7 

formas básicas de pensamiento aportadas por Richmond, las cuales ofrecen 

herramientas que ayudan al individuo a forjar una perspectiva más amplia que 

involucra su realidad como un todo sin fragmentarla, da una visión de un problema 

o aspecto en una causalidad circular manteniendo una realimentación donde las 

relaciones y factores que conforman el ciclo son interdependientes. 

 

El desarrollo de estas competencias permite el desarrollo de razonamientos sobre 

conflictos que se generan en la vida diaria, desarrollando la capacidad analítica y 

evaluativa de las personas. Se intenta superar el aspecto mecánico del estudio de 

la lógica.  Se evalúa el conocimiento decidiendo lo que se cree y porque, se 

esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta entre el 

conocimiento y la acción. 6 

 

                                                           
6 En este caso se evaluó el desarrollo de los conflictos que se presentan en las organizaciones por 
dilemas sociales organizacionales. 
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Las 7 formas básicas de pensamiento sistémico crítico propuestas por Richmond 

son: 7 

 

 

3.5.1 pensamiento dinámico: Es la habilidad para ver y deducir patrones de 

comportamiento más que eventos. Es pensar acerca del fenómeno como un 

proceso realimentado que se produce en el tiempo más que como el resultado de 

una serie lineal de factores. Las habilidades de pensamiento dinámico pueden  ser 

mejoradas si se es capaz de trazar patrones de comportamiento con respecto al 

tiempo y considerando las estructuras cíclicas que subyacen o producen las 

tendencias de comportamiento identificadas y los eventos. Para desarrollar este 

tipo de pensamiento se plantea una hipótesis dinámica y las posibles alternativas 

para el comportamiento del sistema. 

 

 

3.5.2 Pensamiento ciclo cerrado: Esta estrechamente relacionado con el 

pensamiento dinámico. Identifica la relación entre la estructura del modelo y el 

comportamiento observado en el fenómeno. Quien usa el pensamiento dinámico 

está usando el pensamiento de ciclo cerrado. Las actividades para su desarrollo 

consisten en mostrar situaciones posibles ante una hipótesis dinámica planteada 

con anterioridad. 

 

 

3.5.3 Pensamiento genérico: Esta forma de pensamiento permite a las 

personas derivar de situaciones particulares estructuras generales para luego 

intentar evaluarlas en otro tipo de situaciones de manera pertinente. Este tipo de 

pensamiento supone la capacidad de las personas para elaborar analogías 

pertinentes entre dos situaciones distintas. Para desarrollar este pensamiento se 

                                                           
7 Estas son las formas de pensamiento (capacidades) que se evaluarán a los administradores de 
organizaciones. 
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evalúa el 8 dilema social con la relación entre una hipótesis dinámica y un 

comportamiento, dicho aprendizaje es aplicable a otra situación de dilema social 

en un ámbito distinto. Luego se presentan algunos ejercicios con base en la 

estructura que se trabajó en el juego de simulación, se muestra como esta 

estructura permite explicar y entender el dilema social en diferente tipo de 

situaciones. 

 

 

3.5.4 Pensamiento estructural: Este pensamiento es uno de los más 

disciplinados, es aquí donde la gente piensa en término de unidades, medidas y 

dimensiones. Las leyes de la conservación física están rigurosamente adheridas a 

este campo. La distinción entre un nivel y un flujo están enfatizadas acá. 

Reconoce causalidad entre los diversos elementos de un fenómeno. Para el 

desarrollo de este tipo de pensamiento se deben identificar los ciclos causales de 

la hipótesis dinámica presentada. 9 

 

 

3.5.5 Pensamiento operacional: En esta forma de pensamiento se explica cómo 

es que realmente funcionan las cosas. Se relaciona con los demás en que este va 

al detalle del funcionamiento de la realidad. Richmond propone para el desarrollo 

de este pensamiento preguntar sobre como realmente funcionan las cosas, en el 

caso del dilema social se pregunta cómo realmente funciona la estructura de este. 

 

 

3.5.6 Pensamiento continuo: Supone el uso de modelo continuos para la 

explicación de los fenómenos. Un modelo discreto sería aquel que explica los 

fenómenos como relaciones de programa de computador (if, then, else). En el 

desarrollo de este proyecto de grado se ha trabajado con modelos continuos 

                                                           
8 Dilema social: La generación de electricidad por medio de pequeños usuarios. 
9 Los conceptos de niveles y flujos hacen referencia a los Diagramas de Forrester en Dinámica De 
Sistemas 
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destacando la relación entre estructura y comportamiento como el resultado de 

una dinámica continua. Esta forma de pensamiento aprecia y explica los 

fenómenos como resultados de interdependencias continuas y no como una seria 

de hechos aislados.  

 

 

3.5.7 Pensamiento científico: Supone ser riguroso acerca de la evaluación de 

una hipótesis como explicación provisional de un fenómeno. Tiene relación 

cercana con el pensamiento continuo y el pensamiento estructural. Cuantifica 

variables proponiendo y probando la hipótesis dinámica. Para el desarrollo de esta 

forma de pensamiento se presentan datos a favor y en contra de la hipótesis 

dinámica, antes y después de usar el juego de simulación, con esto se logra 

explotar la tensión cognitiva de las personas ya sea que su respuesta sea la 

correcta o no.  

 

 

3.6 DINÁMICA DE SISTEMAS 

 

 

La dinámica de sistemas es una metodología de uso generalizado para modelar y 

estudiar el comportamiento de cualquier clase de sistemas y su comportamiento a 

través del tiempo con tal de que tenga características de existencias de retardos y 

bucles de realimentación.  

 

Con respecto a la actividad industrial la dinámica de sistemas estudia las 

características de realimentación de la información con el fin de demostrar como la 

estructura organizativa, la amplificación (de políticas) y las demoras (en las 

decisiones y acciones) interactúan e influyen en el éxito de las organizaciones. 
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Hoy en día este enfoque permite ir más allá de los estudios de casos y de las 

teorías descriptivas. La dinámica de sistemas utiliza modelos que permiten una 

simulación eficaz de sistemas complejos, esta simulación representa los 

comportamientos de la estructura. 

Los modelos son representaciones abstractas de un sistema real, estos ayudan a 

mejorar la comprensión de las características del comportamiento en forma más 

efectiva que si se observara en el sistema real, se logra un conocimiento más 

rápido de las causas y consecuencias que no son tan visibles en la vida real. 

 

Los modelos están compuestos por:  

 

- Un conjunto de definiciones que permiten identificar los elementos que 

constituyen el modelo.  

 

- Un conjunto de relaciones que especifican las interacciones entre elementos 

que aparecen en el modelo. 

 

 

3.7 MODELAMIENTO SISTÉMICO 

 

 

La dinámica de sistemas suministra un método con el que se pretende imitar el 

comportamiento de un sistema en particular en ámbitos ajenos al mundo físico. Su 

principal aporte consiste en suministrar herramientas para pasar de la estructura 

de un sistema a un sistema de ecuaciones. Aquí aparece el computador como 

medio útil para programar el modelo el cual permite llevarlo a la simulación.10 

 

En el área sistémica se busca contribuir con el aprendizaje por medios dinámicos, 

los cuales le permitan al usuario lograr un conocimiento, obteniendo conclusiones, 
                                                           
10 La simulación consiste en la generación de posibles estados del sistema por medio del modelo 
que lo representa. 
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respuestas y explicaciones por ellos mismos. De la poca o mucha interpretación 

del usuario depende un mayor o menos conocimiento obtenido.  

 

 

3.8 DIAGRAMA CAUSAL 

 

 

Un diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de 

causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. Está 

formado por ciclos de realimentación que representan signos los cuales indican las 

direcciones de los cambios. Sí la relación presenta un signo positivo (+), dicha 

relación es directa, lo cual significa que si el elemento desde donde se inia la 

relación tiene una variación, el elemento donde se llega experimentara un cambio 

en un  mismo sentido. Sí el signo es negativo (-) se expresa un signo de variación 

inverso.  

 

Lo importante dentro del diagrama causal es la explicación que se obtenga del 

comportamiento que a través de los ciclos de realimentación que nos deja ver el 

sistema. 

 

A continuación en la Ilustración 1 se mostrará el diagrama causal del dilema social 

de La Cooperación Para La Generación De Electricidad Por Pequeños Usuarios, 

Suponga que los individuos tienen la posibilidad de elegir si cooperan o no 

cooperan en el racionamiento cooperativo de electricidad. Los individuos pueden 

decidir, hasta cierto punto, la capacidad de generación que pueden instalar y su 

nivel de consumo de dicha capacidad. El objetivo es que por medio de pequeños 

usuarios como personas, empresas, organizaciones, que generan energía propia 

por medio de fuentes alternativas como la fotovoltaica, hidrogena, solar entre 

otras, cooperen para lograr proveer este recurso y logre ser compartido por más 

individuos. Entre más confianza de cooperar se tenga por los pequeños usuarios 
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estos decidirán cooperar más con este recurso y se logra un aumento en la 

contribución de electricidad. Pero también entre mas contribución haya, los 

pequeños usuarios pueden tomar la decisión de desertar de cooperar y esto 

lograría un decremento en la contribución, por eso para que el recurso se logre 

proveer es necesario que el nivel de confianza sea alto.  El diagrama causal nos 

muestra las relaciones entre los elementos relevantes que integran este dilema 

social.  

 

 

Figura  5. Diagrama Causal De La cooperación Para La Generación De Electricidad Por Pequeños 
Usuarios. 

 

 

 

B free riding: este es un ciclo de balance, o de retroalimentación muestra la 

relación entre la contribución de electricidad y la tentación de desertar, entre mas 

contribución por parte de grupos de individuos haya, habrá más posibilidad de que 

las personas deserten de cooperar. Y  a su vez, entre mas tentación de desertar 

hay menos contribución de electricidad habrá. 

 

R confianza de cooperación: este es un ciclo de refuerzo positivo de 

retroalimentación que muestra la relación entre contribución de electricidad y la 

confianza de cooperación, entre mas contribución haya por parte de los grupos de 

individuos, habrá más posibilidades que más personas se unan a cooperar, y entre 
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más confianza de cooperación haya la contribución de electricidad por pequeños 

usuarios aumentará. 

 

 

3.9 DIAGRAMAS DE FORRESTER 

 

 

Son herramientas específicas de modelado de la dinámica de sistemas (DS), que 

como mencionábamos anteriormente es una metodología para el estudio y análisis 

de sistemas complejos. Esta mira al sistema como un “todo”, empleando 

simulaciones por computador. La metodología para construir unos modelos en 

dinámica de sistemas se puede resumir en los siguientes pasos: 

 

1) Conceptualización: identifica el sistema y sus partes, busca las relaciones 

causales y los lazos de realimentación y finalmente la construcción de un 

diagrama causal o hipótesis dinámica (mencionada anteriormente). 

2) Representación y formulación: Construcción del diagrama de Forrester y las 

ecuaciones del sistema (permiten la realización de dilema o problema que se 

está abarcando). 

3) Análisis y evaluación: Análisis del modelo y evaluación e implementación del 

sistema. 

 

 

3.9.1 Simbología y comportamiento.  

Los diagramas de Forrester proporcionan una representación gráfica de los 

sistemas dinámicos, modelando cualitativamente las relaciones entre las partes 

mediante símbolos que corresponden a una interpretación dinámica del sistema. 
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Figura  6. Simbología de los diagramas de Forrester 

Simbología Nombre Característica 

 

 

 

Nube 

Representa una fuente o un pozo; 

puede interpretarse como un nivel 

que no tiene interés y es 

prácticamente inagotable. 

 

 

 

Variable de Nivel 

Representa una acumulación de 

flujos, es la variable de estados. 

 

 

 

Variable de Flujo 

Variación de un nivel; representa un 

cambio en el estado del sistema. 

 

 

Retardo 

Un elemento que simula retrasos 

en la transmisión de información. 

 

 

 

 

 

 

Variable Auxiliar 

Una cantidad con un cierto 

significado físico en el mundo real y 

con un tiempo de respuesta 

instantáneo. 

 

 

 

Variable Exógena 

Variable cuya evolución es 

independiente de las del resto del 

sistema. Representa una acción del 

medio sobre el sistema. 

 

 

Constante Es un elemento del modelo que no 

cambia el valor en el tiempo. 

 

 

Canal de material Canal de transmisión de una 

magnitud física, que se conserva. 

 

 

Canal de 

información 

Canal de transmisión de una cierta 

información la cual no es necesaria 

la conservación de esta. 
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3.10 JUEGOS DE SIMULACIÓN 

 

 

Los juegos de simulación ayuda a comprender contextos dinámicos complejos, 

siendo esto, una representación parcial de la realidad, por esta razón es ideal la 

formación para adquirir competencias sistémicas. Permiten romper las formas 

sociales de organización, rígidas, jerárquicas, así se permite desarrollar la 

flexibilidad y la creatividad, enfatizan la iniciativa personal, favoreciendo los 

modelos de comunicación basados en la competencia de sistemas. 
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4. NARRATIVA DEL PROYECTO 

 

 

Tomando como base la metodología planteada para el desarrollo de este proyecto 

de grado, se tuvo en cuenta la investigación realizada previamente de la 

administración actual de dilemas sociales organizacionales, se evaluaron las 

falencias que tenia dicha administración y las consecuencias que esta generaba si 

no se lograba el uso adecuado de los recursos con los que las organizaciones 

interactúan.  

 

Partiendo de herramientas que proporciona la dinámica de sistemas para lograr un 

mejor entendimiento del comportamiento de sistemas complejos a través del 

tiempo, se investigo sobre alguna herramienta que facilitara a personas con poco 

o ningún conocimiento de DS interactuar con modelos representativos de dilemas 

sociales, y pudieran manipular las diferentes variables del modelo para llegar a 

proponer sus propias conclusiones al comportamiento que este generaba con los 

cambios realizados. Para ello, se realizó un juego de simulación que permitiera la 

conexión con dinámica de sistemas e individuos con poco conocimiento de esto. 

 

Se hizo una corta investigación de la herramienta la cual permitiría esta conexión, 

para ello se estudió una aplicación de VENSIN, llamada VENAPP, esta 

herramienta está diseñada para cumplir el objetivo que teníamos planteado desde 

el comienzo, lograr que administradores se enfrentaran a un dilema social 

organizacional y desarrollaran competencias para mejorar la administración de 

estos. 11 

  

                                                           
11 A administradores también se hace referencia a personas con capacidad para construir modelos 
mentales a partir de una situación planteada y lograr concluir respecto a los resultados de dicha 
situación. 
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El dilema social el cual sería evaluado por el juego de simulación fue ‘la 

generación de electricidad por medio de pequeños usuarios’, se realizo la 

respectiva hipótesis dinámica del dilema escogido, la cual nos dio claridad sobre el 

problema el cual estábamos abarcando y permitió la construcción del modelo el 

cual representaría la situación planteada del dilema social organizacional. 12 

 

Al tener conocimiento suficiente sobre la aplicación VENAPP de VENSIM y la 

finalización del modelo se integro estos dos conocimientos para desarrollar el 

juego de simulación, el cual consta de botones que permiten interactuar 

dinámicamente con el modelo, las simulaciones y los patrones de comportamiento 

que se generan. 

El juego de simulación pretende desarrollar las 7 formas básicas de pensamiento 

sistémico crítico, para ello se realizo una estructura del juego el cual permitiese 

con cada opción el desarrollo de una o más competencias. 13(Ver anexo A) 

 

Para la evaluación del juego de simulación, se desarrollo una prueba antes y 

después del uso del juego de simulación, con el fin de evaluar las competencias 

que efectivamente se estuvieran desarrollando. Suponiendo que los individuos 

están con algunas competencias básicas, se pretendía que el juego de simulación 

las mejorase, y si no existían el uso del software lograse el desarrollo de dichas 

competencias. 14 

 

El laboratorio que se planteó para evaluar la efectividad del juego de simulación en 

el desarrollo de las competencias, se aplico a 18 estudiantes de sexto, séptimo y 

octavo semestre de Ingeniería de Sistemas, y a  5 estudiantes de quinto, séptimo, 

                                                           
12 La hipótesis dinámica del dilema social se explica en la sección de ‘Marco Teórico’ en el numeral 
2.8 
13 En el anexo A se explica de manera más detallada la forma de pensamiento que se desarrolla 
con cada opción del juego de simulación. 
14  Cuando se habla de competencias, siempre se hace referencia a las 7 formas básicas de 
pensamiento sistémico crítico planteadas por Richmond. 
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octavo y noveno semestre de 15 carreras más afines a la administración de 

organizaciones. 

 

Con los resultados del los laboratorios que se realizaron se sacaron las 

respectivas conclusiones de lo que se observo en cada caso y se sugirió un 

conjunto de capacidades básicas que se deben mejorar para la administración de 

dilemas sociales organizacionales. 

 

Finalmente, los parámetros evaluativos y los lineamientos metodológicos que se 

plantearon a lo largo de este trabajo, dieron una respuesta que se puede 

considerar positiva y de aportes educativos en el área de Administración de 

Organizaciones como también en la Ingeniería de sistemas. 

  

                                                           
15 Carreras tales como: Administración De Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 DISEÑO DE UN JUEGO DE SIMULACIÓN QUE PERMITA MEJORAR LAS 

CAPACIDADES DE ADMINISTRADORES ORGANIZACIONALES PARA 

ENFRENTAR DILEMAS SOCIALES. 

 

 

El juego de simulación bautizado Jugando Con Tus habilidades V.1.0, es un 

programa desarrollado en la herramienta VENAPP de VENSIM, la cual se 

encuentra en un lenguaje de VISUAL BASIC y algunos elementos de C++, 

garantizando su ejecución en distintos sistemas operativos, su único requerimiento 

es la instalación previa del VENSIM. 

 

Inicialmente, el juego de simulación muestra una pantalla con la presentación del 

programa, los autores y la entidad donde se realizó el proyecto, adicionalmente se 

muestra un botón el cual permite el acceso a la interacción del juego. 

 

 

Figura  7. Interfaz principal del juego de simulación: jugando con tus habilidades. 
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En la siguiente pantalla, se encuentra las secciones que conforman el juego, estas 

están divididas por 4 botones. 16 

 

 

Figura  8. Interfaz menú principal: jugando con tus habilidades. 

 

 

 Modelo: Acá se observa el modelo en general del dilema social. 

 

 

Figura  9. Modelo del dilema social en el juego de simulación. 

 

 

 

                                                           
16 En el anexo B: Manual De Uso Y Diseño Explicativo, se explica detalladamente la funcionalidad 
de cada botón y la interacción con este. 
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 Simulación: Acá se manipulan variables, constantes, valores iniciales, valores look 

up y otras políticas del modelo que al usuario le parezcan relevantes para 

observar, analizar y deducir el comportamiento del modelo. 

 

 

Figura  10. Menú simulación de jugando con tus habilidades. 

 

 

 

 Comparación: En el botón comparación se observa el comportamiento de 3 

variables importantes para el análisis del dilema social en un lapso de tiempo. 

 

 

Figura  11. Comparación de las 3 variables más relevantes en pasos de tiempo. 

 

 

 Salir de la aplicación: Devuelve al usuario a sus labores iniciales.  
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5.2 DISEÑO DE UN MODELO EN DINÁMICA DE SISTEMAS Y UNA INTERFAZ 

BÁSICA EN VENSIM. 

 

 

El modelo fue diseñado previamente en VENSIM, herramienta en la cual se 

hicieron unas pruebas del comportamiento del dilema social que se estaba 

trabajando, se realizaron 2 vistas del modelo. 17 

 

En la primera vista del modelo (view 1) es donde se observara el comportamiento, 

dependiendo de la confianza de cooperación que tengan los usuarios, la tentación 

de desertar y el nivel de contribución que se ha generado de estas variables. 18 

 

 

Figura  12. Vista 1 del modelo del dilema social: generación de electricidad por medio de pequeños 
usuarios. 

 

 

 

En la vista 2 del modelo (view 2) se presenta un nivel de ahorro, el cual pretende 

mostrar el valor en pesos, que se obtiene si se logra una adecuada administración 

del recurso. 

                                                           
17 Ver el anexo C: Modelo Del Dilema Social: Generación De Electricidad Por Medio De Pequeños 
Usuarios. 
18  Ver el anexo B: Manual De Uso Y Diseño Explicativo, se explica detalladamente los 
componentes del modelo. 
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Figura  13. Vista 2 Del Modelo Del Dilema Social: Generación De Electricidad Por Medio De Pequeños 
Usuarios. 

 

 

 

5.3 ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE DISEÑO EDUCATIVO Y DE USO 

DEL JUEGO DE SIMULACIÓN.  

 

 

19En documento de diseño y uso educativo del juego de simulación es una guía 

completa de los conocimientos básicos que se sugieren que los usuarios deben 

tener para lograr un mejor resultado y un paso a paso del uso del juego de 

simulación, con el fin de capacitar al usuario, para cuando interactúen 

directamente con el software, sepan como navegar por él y puedan explotar todas 

las herramientas que este brinda. En el documento se explica un pequeño marco 

teórico debidamente resumido de los términos más relevantes.  

 

Como todo manual, se sugiere leer antes del uso del Juego de Simulación (Ver 

Anexo B). 

  

                                                           
19 Ver el anexo B: Manual De Uso Y Diseño Explicativo. 
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5.4 UNA PRUEBA PARA DIAGNOSTICAR LAS CAPACIDADES DE LOS 

ADMINISTRADORES PARA ENFRENTAR DILEMAS SOCIALES, ANTES Y 

DESPUÉS DE USAR EL JUEGO DE SIMULACIÓN. 

 

 

Se desarrollo una prueba para diagnosticar las capacidades que los usuarios 

tenían antes y después de utilizar el juego de simulación, con el fin de determinar 

las competencias que el juego logra desarrollar con la manipulación de este. (Ver 

Anexo D) 20 

 

Se llamaron las pruebas PRE-POS, las pruebas fueron aplicadas a 2 grupos 

diferentes, personas con conocimientos básicos en dinámica de sistemas y 

personas con ningún conocimiento en dinámica de sistemas pero con un mayor 

grado de profundización en temas administrativos.  

 

Las condiciones del primer grupo, fue en el aula de clase, con un tiempo limitado 

de máximo 2 horas, con un tutor al frente, y con todos los recursos necesarios 

para la culminación. Los recursos necesarios hacen referencia al juego de 

simulación, a los manuales y al video de uso y diseño educativo. La hora que se 

presentaron las pruebas fue las 2:00 pm el día 18 de Mayo del 2011. 21 

 

Las condiciones del segundo grupo, fue desde sus hogares, no tenían tiempo 

limitado de entrega de la prueba, contaban con un tutor al igual que el grupo 1, el 

cual respondía cualquier inquietud, y todos los recursos necesarios para la 

finalización de las pruebas. Al no tener tiempo limitado, no hubo hora específica, ni 

día especifico en la entrega de los resultados. 22 

 
                                                           
20 Ver Anexo D: Pruebas Pre y Pos. 
21 El primer grupo son 18 estudiantes de Ingeniería de Sistemas de 6°, 7° y 8° Semestre con 
conocimientos básicos en Dinámica De Sistemas. 
22 El segundo grupo son 5 estudiantes de carreras afines a la administración de empresas con 
ningún conocimiento en Dinámica de Sistemas. 
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Los resultados de las pruebas fueron satisfactorios, se logró cumplir con el 

objetivo que se tenía planteado, ya que las pruebas mostraron mejoría en las 

competencias que se desarrollaron al usar el juego de simulación. (Ver anexo E) 23 

 

En el anexo E, se muestran los datos estadísticos de las pruebas para los dos 

grupos, también se resaltan algunas conclusiones de los comportamientos de los 

individuos en ambas situaciones, y conclusiones generales de los resultados 

obtenidos. 

 

 

5.5 UN CONJUNTO DE CAPACIDADES ESENCIALES QUE LOS INDIVIDUOS 

DEBERÍAN MEJORAR PARA ENFRENTAR DILEMAS SOCIALES. 

 

 

Cuando se analizan los resultados de un experimento se puede dar conclusiones, 

sugerencias, alternativas, ideas, argumentos entre otros del análisis que se logró 

de dicho experimento, ya sea satisfactorio o no. 

 

En la siguiente tabla se observará el resultado de la prueba PRE-POS que se 

desarrollo y las formas de pensamiento que se lograron desarrollar mediante el 

uso del juego de simulación. 

  

                                                           
23 Ver Anexo E: Resultados Pruebas Pre-Pos.  
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Tabla 4. Conjunto de Capacidades de los administradores 

 

Pregunta Respuesta Forma De 

Pensamiento 

Conclusión 

 

 

1 

 

 

B 

 

Cíclico 

dinámico 

La mayoría de estudiantes no 

tienen desarrollado el pensamiento 

dinámico y cíclico, para el trazo de 

comportamientos mentales a traves 

de gráficos. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

Cíclico 

dinámico 

Los estudiantes de ingeniería de 

sistemas no son capaces de trazar 

comportamientos mentales de 

patrones y situaciones dadas a 

través del tiempo, teniendo 

conocimients básicos en DS. 

La mayoría de estudiantes de 

carreras afines a la administración 

de organizaciones estan en 

capacidad de trazar 

comportamientos mentales a partir 

de una situación planteada, 

respondiendo con la posible 

solución a esta. 

 

3 

 

Verdadera 

 

Genérico 

Los estudiantes están en capacidad 

de hacer analogías entre diferente 

tipo de situaciones. 
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Tabla 5. Conjunto de Capacidades de los administradores 

Pregunta Respuesta Forma De 

Pensamiento 

Conclusión 

 

 

 

4 

 

 

 

CERO 

 

 

Estructural 

operacional 

dinámico 

Todos los estudiantes analizaron la 

situación en orden ascendente y 

descendente sin entender 

realmente las diferencias entre 

flujos y niveles, y sin ser capaces 

de trazar el verdadero patrón de 

comportamiento de la variable. No 

analizan que otros comportamientos 

puede tener la variable, aparte de 

aumentar o disminuir.  

 

5 

 

B 

 

Científico 

Continuo 

Estructural 

A todos los estudiantes de 

ingeniería de sistemas les costo 

entender esta pregunta, despues de 

una breve explicación, lograron 

responderla, la mayoría de 

estudiantes no desarrollan estos 

pensamientos 

Los estudiantes de carerras afines a 

la administración no desarrollan 

estos pensamientos. 

 

 

Una vez, se tabularon los resultados de las pruebas, se compararon entre los 2 

grupos, se analizaron las competencias que se tenían antes de la prueba y 

después de utilizar el juego de simulación, se analizaron los dos escenarios 

utilizados. 
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Finalmente, se pudo sugerir un conjunto de capacidades esénciales que los 

individuos deberían mejorar para lograr una adecuada administración del dilema 

social presentado. (Ver Anexo F). 24 

 

 

Tabla 6. Sugerencia del conjunto de capacidades que se deben mejorar 

Pregunt

a 

Respuesta Forma De 

Pensamiento 

Explicación 

 

1 

 

B 

 

Cíclico 

dinámico 

Una vez usado el juego de 

simulación se demuestra 

que la mayoría de los 

estudiantes lograron 

desarrollar estos 

pensamientos.  

 

2 

 

A 

 

Cíclico 

dinámico 

Una vez usado el juego de 

simulación se demuestra 

que la mayoría de los 

estudiantes lograron 

desarrollar estos 

pensamientos.  

 

3 

 

Verdadera 

 

Genérico 

Los estudiantes 

comprobaron que lo que 

pensaban era correcto 

mediante el manejo del 

juego de simulación 

  

                                                           
24 Ver Anexo F: Conjunto De Capacidades Sugeridas. 
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Tabla 7. Sugerencia del conjunto de capacidades que se deben mejorar 

Pregunt

a 

Respuesta Forma De 

Pensamiento 

Explicación 

 

 

 

4 

 

 

 

CERO 

 

 

 

Estructural 

operacional 

Con las simulaciones que 

se lograron hacer con el 

juego de simulación los 

estudiantes se dieron 

cuenta que podría existir 

otros patrones de 

comportamiento diferentes 

a los que ellos pensaban y 

buscaron una explicación 

para ello, con ayuda de la 

mediadora. Lograron 

cuestionarse el ¿Por 

Qué? De ese 

comportamiento. 

 

 

5 

 

 

B 

 

 

Científico 

Continuo 

Estructural 

Aunque se siguió 

presentando una falencia 

en la pregunta y respuesta 

de ella, la mayoría de 

estudiantes lograron 

encontrar la respuesta 

más lógica ante la 

situación que se 

presentaba. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Se concluye que los individuos tienen falencias en las siguientes formas de 

pensamiento sistémico crítico: cíclico, dinámico, científico, continuo, operacional y 

estructural. Con esto se logra concluir que el objetivo principal del juego de 

simulación que permita mejorar las competencias administrativas en dilemas 

sociales organizaciones, se ha cumplido. Con el juego los individuos logran una 

mayor visión de la situación y desarrollan las capacidades básicas para entender y 

analizar mejor los dilemas sociales.  

 

 

Las carreras afines a la administración se les dificulta la interpretación de gráficas 

y de situaciones a través de gráficos, con el juego de simulación logran tener una 

mejoría en esta falencia y desarrollan de mejor manera las capacidades para la 

administración de dilemas sociales. 

 

 

La muestra de carreras afines a la administración no es lo suficientemente grande 

para dar una conclusión general de las competencias que deben mejorar para la 

administración de dilemas sociales organizacionales. 

 

 

Se desarrollaron las formas de pensamiento sistémico crítico mediante el uso del 

juego. Este desarrolló supone un mejoramiento de las capacidades administrativas 

de los estudiantes en dilemas sociales de gran escala. Estos resultados son 

pertinentes a las organizaciones. Él juego en dinámica de sistemas diseñado ha 

sido útil en el desarrollo de competencias para el mejoramiento del desempeño 

administrativo de administradores organizacionales en dilemas sociales de gran 

escala.  
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ANEXOS 
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Anexo C. Modelo Del Dilema Social: Generación De Electricidad Por Medio De 

Pequeños Usuarios 
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