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■Resumen

La presente investigación trata del desarrollo y evaluación de un. 

programa de modelos mentales para, el logro de equipos gerenciales 

abiertos al aprendizaje y su respectivo análisis.

El diseño utilizado correspondió a un pre - experimento, en forma, de 

pre - prueba, post - prueba con mi solo grupo, conformado por once 

miembros del equipo gerencial del hospital de Floridablanca.

Teniendo en cuenta los resulta,dos más significativos de la evaluación 

diagnóstica se observó que el 76% de las personas tienen buenas 

relaciones con compañeros; el 81% no tiene buena percepción de las 

relaciones interpersonales en la organización ; el 73% refiere sentirse ) 
bien al expresar sus ideas ante los demás; el 100 % manifiesta ¿ue 

tomar decisiones en forma grupa! es muy bueno; y el 61% considera 

que se debe realizar trabajos en equipo en la mayoría de los casos. 

Se acepta la hipótesis de investigación, el desarrollo y evaluación del 

programa de modelamlento mental presentó cambios significativos 

orientados a la modificación de los esquemas de pensamiento 

encontrados en el equipo gerencial.
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DESARROLLO Y EVALUACIÓN DETTN PROGRAMA DE ¡

MODELOS MENTALES PARA EL LOGRO DE EQUIPOS 

GERENCIALE8 ABIERTOS AL APRENDIZAJE

Las corporaciones o empresas comerciales son muy nuevas, 

esto significa, una pequeña, participación de ellas en. la historia de 

la humanidad. ,

Bajo una mirada, más profunda, las empresas actuales se 

encuentran sobrevaluadas. Es más, podríamos decir que aún se 

encuentran en una etapa de evolución, ya que siempre es fácil 

comproba.r que desarrollan y explotan únicamente una. pequeña 

fracción de su potencial.

Muchas evidencian, indican que las empresas fracasan por 

que sus políticas y prácticas están basadas en el pensamiento y 

lenguaje exclusivo de la economía. Dicho de otra manera, las 

empresas mueren porque sus accionistas y ejecutivos se enfocan 

esencialmente a. producir bienes y servicios y se olvidan que la 

organización os una, comunidad de seres huma,nos que se 

encuentran en el negocio; cualquier negocio, para mantenerse 

vivos.

Por otra parte, muchas organizaciones logran sobrevivir 

gracias a que poseen personalidad propia, saben quiénes son, 

conocen muy bien su posición en el mercado, valoran las nuevas 

ideas de las personas, y, lo que es especial, mantienen reservas que 

les permita dirigir a, voluntad su futuro.

De este modo, las empresas exitosas poseen rasgos de 

personalidad que se manifiestan en un sistema diseñado para 

renovar y reciclar a la empresa por muchas generaciones. Esto ños 

lleva a concluir que, análogamente, las empresas humanizadas
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producen bienes y serviclon para. ganar y mantenerse viva.s, en la 

misma forma que las personas lo hacen para tener un trabajo.
I

Ahora bien, dentro de la organizaciones se puede identificar 

la labor de una persona, que asume las funciones de gerente y que 

se convierte en el Líder de la organización. Este individuo tiene que 

impulsar y dirigir a la empresa para el logro de los objetivos 

trazados por la misma. Esta persona debe tener la capacidad de 

influir en el desempeño de sus empleados de manera, positiva, 

aprender de sus errores y generar ideas novedosas para el buen 

funcionamiento de la organización. También debe saber orientar a 

los trabajadores a su cargo para que sean compatibles con la 

misión y la visión organizacional.

Además, el papel que asumen los directivos es de gran 

importancia para la organización, ya que deben decidir como 

posicionar el elemento humano en sus empresas, y desarrollar una 

organización que sea una comunidad.

En cada organización, los directores consideran la. 

optimización del capital no más que un cumplimiento necesario 

para la optimización del personal. Los procesos son un ámbito para 

definir membresías, establecer valores comunes, reclutar gente, 

desarrollar a los empleados, y valorar el potencial individual de sus 

trabajadores.

Los directores que quieren construir una organización que 
í*»*'

sobreviva, ponen más atención al desarrollo de los empleados s¿bre 

todas las demás consideraciones. Es por ello que crean espacios 

para la, innovación y el aprendizaje. Los procesos de aprendizaje 

están determinados poi1 las maneras que las personas construyen 

la realidad, partiendo de sus esquemas de pensamiento.
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Es por todo lo anterior que en Importante analizar la 

Incidencia, de los esquemas de pensamiento de los individuos en las 

organizaciones, ya que como cada individuo ve el mundo y lo 

interpreta, e,s el punto de partida, para la construcción de la cultura 

organización al.

Por ello, se hace necesario el estudio de los modelos 

mentales, definiéndolos como el conjunto, generalizaciones, 

conceptos, supuestos, representaciones y creencias que se han 

enraizado en. la mente, dándoles una estructura más o menos 

coherente, y que permiten explicarlos y actuar sobre la, realidad. 

Así la habilidad de manejarlos comienza con volver al interior de 

las personas, explorar las Imágenes Incorporadas del mundo, a fin 

de ser conscientes de ellas para cuestionarlas rigurosamente.

Los modelos mentales hacen parte de las cinco disciplinas de 

las organizaciones inteligentes, postulados realizados por Sehge 

(1990), las cuales pretenden fomentar el aprendizaje generativo en 

las mismas, para crear acciones proactlvas que busquen la 

expansión de las capacidades individuales y de esta manera poder 

producir los mejores resultados que los integrantes de las 

organizaciones esperan obtener.

Estas estrategias son una visión novedosa de las 

organizaciones, ya que ubica a las personas en primer lugar dentro 

de las mismas y las define como factor indispensable para que la 

organización crezca, se multiplique y pueda sobrevivir en el 

mercado en el cual se desempeña.

Además, esta herramienta permite estudiar los procesos de 

pensamiento de los Individuos, invirtiendo tiempo, dedicación y 

recursos, en la capacitación de las personas para que la misma
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organización cambie y se transforme, avanzando al mismo ritmo de 

su ambiente competitivo.

Características de la organización ,

Reseña Histórica

El Hospital San Juan de Dios del municipio de Floridablanca 

se encuentra ubicado en la vía principal que d.e Floridablanca 

conduce a Bucaramanga por la carretera antigua en la Ora 8 No 3 - 

30.

Desde 1817 había funcionado una casa de salud exclusiva 

para ancianos que se mantenía con la caridad de los habitantes del 

municipio.

Con el paso del tiempo, la comunidad exigía una mejor 

atención y lugares más cómodos para la prestación del servicio de 

salud, por lo tanto, se realizaron donaciones de terrenos aledaños; 

gracias a ello se amplió la. construcción y se realizó la reforma de la 

parte antigua del Hospital (Cra 7 No. 3 - 10), en el año de 1964. Al 

darse la ampliación de la construcción, esta institución pasó a ser 

un centro de Salud. Contaba con nueve camas, servicio médico 

rural para atender urgencias y partos.

En 1985, la Beneficencia de Santander hace una donación de

66 millones de pesos, presupuesto con el cual se construye la 

planta física actual del Hospital, utilizando el. terreno donado por el 

doctor Eduardo Rueda Claussen.

Gracias a estas generosas donaciones, actualmente se cuenta 

con otros servicios como hospitalización, lavandería, consulta 

externa, cocina, entre otros.

Hasta ese momento, el Hospital con carácter local de Estado I 

y II sin personería Jurídica y de carácter privado, se declaraba con
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nn.laira.le7,a jurídica indefinida; fue hasta el año. de 1993 que parió a 

ser una institución de naturaleza oficial, contando con el apoyo de 

las entidades de salud y de la. comunidad en general.

Marco Legal de la Entidad

La Constitución Política de 1991, generó la Ley 100 de 

Seguridad Social, que transformó las entidades de salud del Estado 

como empresas de índole productiva.

El Hospital en este contexto, adoptó la condición de Empresa 

Social del listado y demás características de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios (IPS) para ampliar sus niveles de 

atención. Es por este motivo, que se lian realizado reformas y 

ampliaciones locativas, con el propósito de enriquecer la red de 

servicios, brindando una mejor calidad y eficiencia en las labores 

desempeñadas. Entre los servicios que se prestan a la comunidad 

se encuentran: rayos X, ecografías, cirugía general, fisioterapia, 

saneamiento ambiental, pediatría, y maternidad, con Ja 

colaboración de las Universidades de la, región para prestar a los 

estudiantes de prácticas en medicina y psicología.

Según el artículo 8 del Decreto 789 de 1991 de la Oficina de 

Desarrollo Institucional del Ministerio de Salud, la personéría 

jurídica del Hospital es indefinida, de acuerdo con el concepto 

jurídico del 31 de Marzo de 1993.

Basados en la necesidad competitiva que la Ley 100 de 1993 

de Seguridad Social ha impuesto a estas instituciones y teniendo en 

cuenta que el posicionamiento que á'Ó logre permitirá' la 

supervivencia en la actuales condiciones, es que esta empiesa 

participa en el desarrollo de nuevas modalidades con el fin de 

mejorar la atención brindada a las personas.
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Dentro de la reoponoablIIdad nodal que tiene el hospital, se 

debe cumplir con la obligación de atender a los pacientes bajo el 

sistema de seguridad social como régimen subsidiado.

El Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, se transformó 

en Empresa Social del Estado a partir del 14 de Agosto de 199B, 

según Decreto 0099.

Misión

Somos una empresa sólida con gran provenir y los mejores 
1 

en la. prestación del servicio, que trabaja, prudentemente en la 

búsqueda Interminable de nuevos retos de desarrollo y 

perfeccionamiento institucional y de nuestro talento humano, para 

lo cual se dispone de los mejores recursos tecnológicos y científicos 

que permitan hacer la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad, obteniendo el mejoramiento d¿ las 

condiciones de salud de la, población. Trabajamos con seriedad y 

nos gusta lo que hacemos, suministrando a. la comunidad servicios 

de calidad.

La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de 

Floridablanca, de orden Departamental, brinda atención de Primer 

y Segundo nivel de complejidad en forma continua y oportuna a las 

personas que los soliciten. Participando. activamente en el 

desa.rrollo Social y el en mejoramiento de los niveles de salud para 

el Municipio de Florldabl.an.ca y de su área de influencia.

Nos preocupamos por hombres, mujeres y niños, teniendo en 

cuenta sus opiniones y necesidades, obteniendo a,si cada día los 

mejores resultados y satisfacción absoluta de nuestros clientes, por 

eso somos líderes en el sector salud.
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Violón

La Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios de

Eloridablanca busca el mejoramiento y bienestar a través del

satisfacer las necesidades de la comunidad.

Será una entidad reconocida a nivel Departamental y 

Nacional por la integridad en servicios humanizados de 

prevención, curación y rehabilitación, y su impacto social, dé tal 

forma que se obtenga y mantenga absoluta competencia y 

preferencia de nuestros clientes, liderando a todas aquéllas 

instituciones prestadoras de servicios de salud de II nivel.

Estructura Fmiclonal

El I-Iospital San Juan de Dios de Eloridablanca, es un 

Hospital de II nivel de atención. Se compone de tres áreas para 

desarrollar sus actividades: a) El área, directiva, conformada por 

la, Junta, Directiva, el Gerente y sus órganos asesores, b) El área, de 

Atención al Usuario, c) El área Logística.

La dirección de la Empresa Social Hospital San Juan de Dios 

de Eloridablanca, esta conformada por la Junta Directiva y el 

Gerente. La, Junta Directiva está compuesta por el Gobernador o su 

representante, el Secretario de Salud o su representante, un 

representante de los profesionales de la institución, un 

representante de los Comités científicos, un representante de los 

gremios de producción y el representante de las Asociaciones de 

Usuarios.

Tanto la Junta Directiva como el Gerente tienen la, 

responsabilidad de mantener la unidad de objetivos e intereses de 

la organización alrededor de la misión y objetivos institucionales,
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identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, 

determina.!’ los mercados presentes y futuros dé la, empresa, definir 

estrategias que busque adaptar las normas de eficiencia y calidad, 

logrando su aplicación en la gestión institucional y demás 

funciones de dirección, permitiendo el normal desempeño de la 

institución.

El área de atención a.1 Usuario, estará compuesta por el 

conjunto de unidades orgánico - funcionales, encargadas de todo el 

proceso de producción y prestación de servicios de salud, con sus 

respectivos procedimientos y actividades. Incluye la definición de 

nuevas y actuales políticas institucionales de atención al usuario, 

los recursos necesarios pana ello, y lo referente a mejorar dicha 

atención.

El área de Logística, comprende las unidades funcionales 

encargadas de ejecutar en coordinación con las demás áreas, los 

procesos de planeacíón, adquisición, manejo, utilización, 

optimización y control do los recursos humanos, financieros, 

físicos de formación, necesarios par alcanzar y desarrollar los 

objetivos de la Empresa y realizar el mantenimiento de la, planta 

física y su dotación.

Dada la importancia que para el proyecto de investigación 

tienen los cargos que pertenecen a.1 nivel gerencia! de; la 

Institución, a continuación se describen cada uno de ellos; a) 

coordinador del área médica, b) coordinador de enfermería, c) 

trabajo social, d) coordinación nutrlcionista dletlsta, e) 

coordinador técnico saneamiento ambiental, y f) coordinación 

bacteriología. <■-' ¡

1
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Co or el 1 nací or el el área médica

La persona encargada de esta, área debe ejecutar labores de 

coordinación, brindar asesoría técnica y administrativa para, el 

logro de una acción integrada en los planes y programas de la 

salud.

Fruiciones.

Coordina, asesora, supervisa, y evalúa el desarrollo de los 

programas de la institución.

Coordina con el responsable de los programas de planes de 

actividades de supervisión y las necesidades de capacita.clóii y 

suministros requeridos para el adecuado desarrollo de los mismos.

Promueve y participa en investigaciones relacionadas con el 

programa, tendientes a establecer las causas y las soluciones a los 

problemas de salud de la comunidad o a los problemas de índole 

administrativo y sanitario.

Ejecuta directamente los trabajos ''"relacionados con ¡su 

profesión en lo que requiera su participación.

i

Requisitos.

Título universitario a nivel profesional en Medicina y 

postgrado en Administración en Salud, Gerencia en Salud o 

Administración Pública y dos años de experiencia laboral.

Coordinador del área de enfermería

Programan, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las 

acciones del personal de enfermería de la empresa, para lograr la 

eficiente y eficaz prestación de servicios de salud en forma Integral,
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oportuna y permanente, teniendo en cuenta las norman de] la 

empresa y del Ministerio de Salud. :

Funciones.

Dirigir y coordinar el trabajo del Area, de Enfermería, 

mediante mecanismos de plañe anión y control que garanticen, el 

cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas. ' I
Fomentar el trabajo multldisciplinario y la coordinación con 

otros departamentos a fin de mejorar las condiciones de salud y 

bienestar de la población.
Desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades, sobre aspectos básicos de salud y cuidad del 

medio ambiente.

Requisitos.
Titulo universitario a nivel profesional en Enfermería con un 

post grado cu Administración en Salud, (lerenda en Salud de 

servicios o Administración Pública, con una experiencia laboral de 

dos años.

Trabajo social

Realizar labores de planeación, para el desarrollo de los 

componentes de promoción, organización, educación, ejecución, y 

tratamiento de los aspectos socio fa.millares á nivel comunitario, 

grupal e individual que tengan relación la salud enfermedad, 

haciendo uso de los recursos Intra y extra hospitalarios, en el 

segundo nivel de atención en salud.
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FuncipneB.

Estudiar las características socio familiares de los usuarios 

hospitalizados, Incluyendo su procedencia, el régimen de seguridad 

social al que pertenece, su situación socio económica y emocional.

Realizar la visita domiciliarla si la situación del usuario lo 

requiere, con el propósito de ampliar el concepto palco - social y 

socio emocional.

Orientar, educar y asesorar el usuario a nivel Individual, 

grupal y/o familiar con el propósito de influir en su bienestar.

Coordinar a nivel intersectorla.1 y/o interinstituclonal 

actividades que redunden en el beneficio del usuario.

Requisitos.

Título de formación universitaria, a nivel profesional en 

Trabajo Social.

Coordinación nutricio»lula c 1 ie tiota

Ejecución de labores de tipo asistencia! administrativo y 

comunitario en el área de nutrición y dietética a pacientes 

hospitalizados y ambulatorios en el Hospital.

Funciones.

Hacer evaluación dietética del paciente y analizarlo con el 

equipo de salud. !

Hacer investigaciones para la caracterización de las 

condiciones económicas y culturales de la población atendida.

Capacitar y asesorar al personal en aspectos de salud 

relacionados con nutrición y alimentación.
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Requisitos,

Título de formación universitaria a nivel profesional en 

nutrición y Dietética.

Técnico en saneamiento ambiental

Ejecución de labores técnicas de promoción y aplicación de 

normas y métodos sanitarios destinados a mejorar y/o restablecer 

las condiciones del medio ambiente, a fin de proteger la salud de la 1
comunidad en el área de influencia.

Funciones.

Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud 

de la, comunidad y de las condiciones ambientales de la zoná de 

influencia e interpretar los resultados.

Aplicar medidas de prevención y mejoramiento contra la 

lucha de enfermedades producidas por animales y elementos 

nocivos que se encuentran en el medio ambiente.

Impulsar la conformación de los comités de salud y la 

formación de líderes comunitarios.

Requisitos.

Diploma de Bachiller y Título de formación Técnica en

Saneamiento Ambiental o aprobación de tres años de forma,clon 
I 

universitaria en una carrera afín con las especificaciones del cargo.

Debe tener tres años de experiencia laboral comprobada.

Coordinación de bacteriología

Ejecución de labores profesionales de análisis de laboratorio 

que apoyen en el diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento 
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de lea enfermedades de una. Institución de prestación directa de 

servicios.
i

Funciones.

Realizai’ las funciones en las diferentes á.reas que integran el 

laboratorio clínico e informar resultados.

- Realizar pruebas de control de calidad de los análisis clínicos 

a fin de garantiza!’ la veracidad de los resultados. j
r 

Orientar e informar a. los pacientes sobre los requisitos para 

la toma de una buena muestra.

Supervisar los procedimientos de la, boma de muestras, 

coloración, montaje y lavado del material.

Requisitos.

Título de formación universitaria a nivel profesional en

Bacteriología y laboratorio clínico y tarjeta profesional.

Planteamiento del Problema

Las organizaciones, a lo largo de la historia, se han 

preocupado por los procesos productivos, invirtlendo tiempo y 

recursos en el establecimiento de políticas que busquen 

incrementar el rendimiento en sus empleados.

Las gestiones directivas hacen énfasis en la, búsqueda de 

estrategias para incrementar la calidad de; sus procesos y elementos 

de la organización con el propósito de aumentar cada día su capital 

económico. Un ejemplo de esta clase de estrategias, es la ca.lidad 

total, donde se analizan bodas las funciones de las empresas en 

términos de calidad pa.ra producir mejores resultados.
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Pero en loo últimos riñon, una nueva corriente empreñarla.! se 

lia creado para generar la toma de conciencia en los directivos, 

sobre la premisa que la, mejor inversión que pueden realizar en 

sus entidades, es sobre el conocimiento de sus integrantes, para 

crear organizaciones que aprendan de ' manera generativa, 

buscando acciones proactivas que logren la obtención de la misión 

y la visión empresarial, dentro del mercado laboral.

Esta corriente, permite la conformación de organizaciones 

inteligentes, planteamientos propuestos por 8enge (1990), que 

implementa.n cinco disciplinas: el pensamiento sjstémlco, la visión 

compartida, el dominio personal, el aprendizaje en equipo y los 

modelos mentales. Estas disciplinas, aunque se desarrollan por 

separado, brindan un apoyo fundamental para la construcción de 

organizaciones con ima auténtica capacidad de aprendizaje, aptas 

para perfeccionar continuamente su habilidad de obtenei’ mejores 

capacidades.

Ahora, bien, cabe (¡estacar la. Importancia de Los modelos 

mentales en los procesos de aprendizaje. Según Senge (1994), los 

modelos mentales se definen como "las Imágenes, supuestos e 

historias que llevamos en la mente acerca de nosotros, de los 

demás, las instituciones y todos los aspectos del mundo” (p. 846).

Gracias a ellos, los individuos realizan construcciones 

cognoscitivas que permiten el afrontamiento de las situaciones 

cotidianas, mediante ellos, las personas interpretan la realidad en
I

la cual se desempeñan y realizan acciones basados en sus esquémas 

de pensamiento.

De igual forma, los modelos mentales son de gran 

importancia para las organizaciones, pues ofrecen los linea,mientos 

necesarios en la construcción de la cultura organizacional. Si los
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trabajadores desarrollan enqueninn de pensamiento equivoca,don, 

tendrán un impacto negativo en todas las instancias de la empresa.

Es por ello, que es relevante la intervención en los modelos 

mentales de los empleados que hacen parte de una organización, 

para el establecimiento de mejores sistemas de pensamiento en los 

individuos.

Por otra parte, el Hospital San Juan de Dios de 

Floridablanca, estaba, pasando por una etapa de reestructuración, 

debida a los requerimientos del Gobierno Nacional, quien le exige a 

la institución recortar el personal que represente gastos 

innecesarios dentro de la misma. Esta situación ha generado un 

ambiente de malestar e incomodidad entre sus trabajadores, que se 

refleja en frecuentes problemas de comunicación, personales y 

laborales, producidas, según la administración del Hospital, al 

temor de ser despedidos y a las creencias inadecuadas respecto al 

mismo proceso que se esta llevando a cabo en la empresa.

Por tal motivo, la administración do la, institución, en cabeza 

de su gerente, estaba interesada en realizar una intervención de 

tipo organizaclonal, que abarcara actividades dirigidas a la 

identificación de los conflictos vividos pololos empleados durante 

esta etapa de transición y las actividades que procurarah la 

solución de dichas problemáticas desde un enfoque psicológico. ¡

Por todo lo anterior la pregunta de Investigación apunta a 

resolver: ¿Qué efectos tiene un programa de modelos mentales en 

una organización de Salud, para el logro de equipos gerenclales 

abiertos al aprendizaje? ■

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar y evaluar un programa de modelamlento mental 
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dirigido al logro de equipoR gerencia,leu abiertos al aprendizaje en 

una empresa de sa.lud, medíanle la ejecución de actividades 

orientadas al reconocimiento y comprensión de los modelos 

mentales que posee cada uno de los miembros del equipo.

Objetivos Específicos

Realizar un diagnóstico que permita identificar la incidencia 

de los esquemas de pensamiento individuales en la cultura 

organización al.

Ejecutar el programa de modelos mentales en la institución, 

compuesto de una etapa diagnóstica y una etapa de intervención, 

con el fin de generar equipos gerenciales abiertos al aprendizaje.

Diseñar instrumentos de medición que permitan la 

recolección de datos que determinen la evolución, de los individuos 

dentro de las etapas de intervención.

Generar actitudes de reflexión en cada uno de los 

participantes para el reconocimiento de la. Influencia de su sistema 

de creencias en la. dinámica organización al.

Analizar las implicaciones de los modelos mentales sobre el 

comportamiento de los individuos dentro de la institución.

Evaluar el programa de modelamlento mental para 

determinar la influencia del mismo en la conformación de equipos 

gerenciales abiertos al aprendizaje.

Antecedentes de la Investigación

A medida que las organizaciones se empiezan a concebir 

como sistemas dinámicos y adaptables, el concepto de cómo cambia 

y cómo se puede influir en este cambio y manejarlo, se ha 

convertido en una de los factores primordiales en las empresas;
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1

ente proceno de cambio Implica, necesariamente la reformulación de 

conceptos y valores muy divulgados en las últimas décadas y en 

gran manera incorporados en la, cultura de las organizaciones.

Es por ello, que a través de la historia, se han gestionado 

diversas iniciativas de cambio organización al, las cuales preten d en 

el mejoramiento drástico en corto tiempo del funcionamiento 

integral de las empresas.

Ahora bien, revisando los estudios realizados sobre cambio 

organización al, se puede encontrar diversos planteamientos, que 

han buscado la lmplementaclón de dichas transformaciones; entre 

ellos se encuentra, el enfoque centrado en los procesos, donde se 

destaca la propuesta de calidad total, (Total Quallty Management, 

TQM). Al respecto Deming (1982) quien e8 citado por Omachonu 

(1994), afirma que la calidad total “pretende la integración de 

todas las funciones y procesos de una organización, con el fin de 

lograr un mejoramiento continuo de la calidad de los bienes y 

servicios que en ella se producen, la cual se dirige a ejecutar a 

caballdad su objetivo que es la satisfacción total del cliente”. 

(P.67).

En este sentido, Omachonu (1994), en su publicación 

“Quallty Engineering”, describe el estudio titulado “Altas y 

transferencias de pacientes: un estudio de un caso en la 

administración de Ja calidad total”, en donde el enfoque empleado 

en este estudio consistió en utilizar todas las herramientas del 

mejoramiento continuo de la calidad que se juzgan aplicables y 

necesarias para lograr una mejoría en el proceso. En cuanto a la 

recolección y análisis de datos se constituyó en un intento 

importante para la aplicación de la administración de calidad total, 

lo cual implicó reunir datos para cua.ntiflcar el proceso actual,
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comprobar la validez de las hipóteslB y, mán ta.rde, determinar los 

efectos de los cambios Introducidos en el proceso; este estudio 

permitió obtener1 como resultados recomendaciones factibles que 

no generaron ni aumento de personal ni gastos cuantiosos para la 

organización.

Otro enfoque de cambio organizacional centrado en procesos 

es la relngeniería; su importancia está fundamentada en el 

contexto del cambio organizacional, ya. que para Hammer y 

Ohampy (1994), busca un replantean)lento fundamental de los 

procesos de diseño, en los cuales se pretende logra.r mejoras del 

desempeño, tales como el costo, la. calidad, el servicio y la rapidez.

Una de las aplicaciones sobre relngeniería en nuestro 

contexto fue la tesis de grado de la facultad de administración de 

empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, titulada: 

"Relngeniería de procesos y propuestas de un. plan de acción para 

el área, de servicios administrativos del Instituto Colombiano de 

Petróleos 1CP”, Do «wmcrdo con los planteamientos de Espejo, 

Mendoza y Méndez (199B), el propósito de la investigación fue 

plantear una, propuesta metodológica con base en la reingeniería de 

procesos, para facilitar en forma rápida y oportnna la, prestación de 

un servicio efectivo e integral, en .el área de servicios 

administrativos. A través de esta investigación se permitió obtener 

como resultado el mejoramiento de los procesos del área estudiada 

dentro del IGP.

Ahora bien, cabe aclarar que el mayor número de estos 

intentos no generaron procesos de cambios sostenibles en las 

organizaciones, pues hacían énfasis en los procesos, y concebían a 

los individuos en términos de recursos, dando como resultado el
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Incremento de la producción pero el descuido de ' las 

potencialidades de las personas.

Es así, como surge un cambio radical de las teorías que 

procuran el cambio organizad o na,l. Estos planteamientos retoman 

las propuestas de los enfoques centrados en los procesos y el 

pensamiento slstémlco. En este punto se hace referencia al Modelo 

de Sistema Viable propuesto por Beer (1963). Esta clase de 

Intervención que Implicaba aplicación de los lincamientos de la 

cibernética organlzanlonal. (Jn ejemplo de cambio organlzaclona.1 

por medio de este enfoque es el desarrollado en 1a. Contrataría 

General de la República, entre los años de 1996 y 1998. pete 

proyecto, aplicando los planteamientos del Modelo de Sistema 

Viable, buscó introducir un cambio profundo en la forma de 

entender y hacer auditoria, en la organización de la Contrataría y 

de la misma concepción del control público.

Por otra, parte, otra, estrategia de cambio organlzacional que 

surgió para hacer énfasis en las personas dentro de las empresas es 

la metodología de la Teoría de Sistemas en las Organizaciones 

(TESO), aplicada en la Universidad de los Andes, en la facultad de 

Ingeniería de Sistemas y computación en 1996. Esta metodología se 

implemento como respuesta a las necesidades de la reaJldad de la 

empresarial del país. Pretende trabajar sobre la. Imposición de 

métodos, tecnologías y valores, impuestos desde los altos niveles de 

la organización, sin ser completamente comprendidos o aceptados 

por sus miembros.

Se pretende entonces, que las personas desarrollen su propia 

capacidad de compresión del trabajo, para elaborar elementos que 

les permitan la adecuada ejecución de sus funciones tanto a nivel 

individual como grupal.
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¡
Por consiguiente, Argyrís y Sebón (1900) citado por Lloras 

(1996), manifiestan que el enfoque Teoría de Sistemas en las 

Organizaciones, “propone una serie de ejercicios y trabajos con las 

personas de las organizaciones, tendientes a que estas se apropien 

de su trabajo y desarrollen una capacidad transformadora, de su 

entorno, a partir de reflexionar sobre si mismas y sobre su trabajo 

individual y colectivo; se trata de llegar a una empresa flexible e 

inteligente” (p. 2).

De otra parte, se ha venido desarrollando en la actualidad 

una otra corriente organlzactonal que pretenden centrar la 

atención de las investigaciones en la materia sobre las personas. 

Este es el caso de la propuesta de Senge, quien retoma los 

planteamientos formulados por el pensamiento sistémico para la, 

conformación de empresas abiertas al aprendizaje. A continuación, 

se describe las obras más destacadas de este autor:

Senge (1990), en su obra “La Quinta Disciplina” plantea los 

lincamientos teóricos sobre los cuales se puede impulsar el 

aprendizaje en la construcción de organizaciones inteligentes. 

Propone la aplicación de cinco nuevas disciplinas, que 

proporcionan las herramientas necesarias para generar 

aprendizaje en todos los niveles de la organización. Estas 

disciplinas están compuestas por la visión compartida, el dominio 

personal, el aprendizaje en equipo, los modelos mentales y el 

pensamiento sistémico.

Senge (1994), en su libro “La, Quinta Disciplina en la 

Práctica”, describe los experimentos, investigaciones y escritos de 

un gran número de autores, acerca de las aplicaciones de las cinco 

disciplinas en las organizaciones reales. El propósito del libró, es 

aumentan la eficiencia de las empresas y concretar sus visiones 
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personales, para desarrollar gradualmente estrategias de 

afrontamlento de las situaciones futuras.

Senge (2000), en su obra, “La Danza del Cambio”, propone 

estrategias para generar cambios organlzacíonales profundos y 

duraderos a partir de la imple mentación de la disciplinas, 

buscando la creación de organizaciones abiertas al aprendizaje. En 

esta obra, se describen las experiencias con varias compañías, 

donde se han aplicado los planteamientos teóricos de las 

organizaciones inteligentes. Entre ellos se pueden destacar:

La División Eléctrica y Manejo de combustible de Ford Motor 

Company en 1996, se convirtió en una próspera comunidad abierta 

al aprendizaje, duplicando sus ventas y aumentando su capacidad 

productiva.

En Shéll Olí Company en I-Iouston, y específicamente en el 

grupo de compañías Boyal Duch/ Shell en todo el mundo, se 

atribuye el renacimiento de la iniciativa, e innovación. Shell Olí ha 

desarrollado una estructura “federativa” de gobierno, en la cual 

antiguas entidades burocráticas como Shell Chemlcals y Shell 

Services, se han convertido en nuevos negocios globales 

interdependientes y viables por derecho propio.

El Centro Nacional de Entrenamiento de los Estados Unidos, 

utiliza modernos terrenos de maniobras, como simulacros y 

revisiones después de la acción, para crear una fortalecida I
conciencia organlzaclonal entre los oficiales y las tropa,s. ,

Pero específicamente en cuanto a investigaciones realizadas 

sobre modelos mentales, se puede encontrar los estudios 

realizados por Argyrls (1986), quien en su artículo "Sltilled 

Incompentence”, sugiere que todos los individuos tienen 

dificultades para expresar correctamente sus modelos mentales,
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Incluso personas que bu pu en t a. mente están capacitadas y 

preparadas académicamente; e8to surge como consecuencia de la 

Inadecuada recepción de las observaciones realizadas por parte de 

los individuos, de sus experiencias, formando parte frecuente de 

sus vidas.

En este sentido, otro artículo publicado por Argyrls (1991), 

titulado “Teachlng Smart People How to Learn”, describe la 

experiencia de quince años con consultores en el área 

organlzaciona.1, los cuales han llegado a la conclusión de que los 

profesionales, dentro de una, Institución, pueden crear esquemas de 

pensamiento Inadecuados debido a la anticipación de fracasos, 
i« j

tanto intelectual como emoclonalmente, sin haber vivido l una 

experiencia en la realidad.

Marco Teórico

Como soporte teórico para la presente investigación, es 

necesario tener en cuenta los plan team lo utos realizados desde el 

enfoque slstémico, la evolución de las teorías administrativas 

tradicionales con relación a la transformación del mundo 

empresarial y las aplicaciones del pensamiento Biatómico para 

generar organizaciones inteligentes.

Senge (1994), en su obra “La quinta disciplina en la 

práctica” plantea que a pesar de las luchas continuas para 

impulsar el cambio en las organizaciones que lo resisten, los seres 

humanoB están rodeados de un mundo en constante cambio, de 

este modo, muy poco permanece Invariable en la naturaleza, ya 

que, todo se encuentra en movimiento, todo cambia y se adapta 

constantemente.
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Eb por ello que en todo tipo de organlzacionen se observa

como emerge un patrón Inquietante enfrentado a necesidades i 
prácticas de cambio significativo, optan por el héroe Líder en lugar 

de producir y desarrollar capacidad de liderazgo en la organización.
No surgen nuevas ideas porque las personas se sienten 

intimidadas para arriesgarse, no se liberan energías para crear 

nuevos productos o nuevas formas para agradar a los clientes 

porque todos están ocupados en agradar a sus jefes.

Como producto de la era industria,!, es Imposible sabei’ hasta 

que grado la metáfora de la máquina da forma a las percepciones. 

El léxico organlzacional evoca un mundo mecánico de medidas, 

planes, programas y gerentes que tienen el control.

Sistemas inteligentes 

Es importante señalar que, actualmente nos enfrentamos a 

una serie de problemas globales que dañan la vida humana y en 

consecuencia afectan el desempeño de las organizaciones.

Cuanto más se estudian los principales problemas de nuestro 

tiempo, más nos percatamos de que no pueden ser entendidos 

aisladamente. Se trata de problemas sistémlcos, lo que significa que 

están ínter conectados y son interpretados, es decir, nos 

encontramos ante una crisis de percepción, en la medida en que 

muchos de nosotros y especialmente las grandes Instituciones 

sociales, suscriben los conceptos de una visión desfasada del 

mundo, una percepción de la realidad inadecuada para tratar con 

el interconectado mundo. Hay soluciones para los principales 

problemas de nuestro tiempo, algunas muy sencillas, pero 

requieren un cambio radical en nuestra percepción, pensamiento y 

valores. i
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Según Capra (1996), “la. tensión básica, se da, entre las partes 

y el todo. El énfasis sobre las partes se ha denominado mecaniclsta, 

reduccionista o atomista, mientras que el énfasis sobre el todo 

recibe los nombres de holístico, organtclsta o ecológico” (p.26).

En la. ciencia del siglo XX la perspectiva holística ha sido 

conocida como sistémica y el modo de pensar que comporta como 

pensamiento sistémico.

Las principales características del pensamiento sistémico 

emergieron simultáneamente en diversas disciplinas durante la 

mitad del siglo, especialmente en los años veinte. El pensamiento 

sistémico fue encabezado por biólogos, quienes pusieron de relieve 

la visión de los organismos vivos como totalidades integradas.

Los grandes aportes realizados por los bioquímicos de la 

época influenciaron considerablemente en el temprano uso del 

término sistema para, denominar organismos vivos y sistemas 

sociales. A partir de aquel momento sistema, ha venido a definir un 

todo Integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las 

relaciones entre sus partes y pensamiento sistémico. La 

comprensión de un fenómeno en el contexto de un todo superior.

Algo que los primeros pensadores sistémicos admitieron 

muy claramente fue la existencia de diferentes niveles de 

complejidad con diferentes leyes operando en cada nivel, y en 

efecto el concepto de “complejidad organizada” se convirtió en el 

protagonista del pensamiento sistémifeó. A cada nive^ de 

complejidad los fenómenos observados evidencian propiedades que 
no se dan en el nivel inferior. ¡
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El pensamiento sistémico

Las Ideas propuestas por los biólogos organicistas durante la 

primera mitad del siglo contribuyeron al nacimiento de una nueva 

manera de pensar llamada pensamiento sistémico en términos de 

conectividad, relaciones y contexto. Según la visión sistémica, las 

propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente, son 

propiedades del todo que ninguna de las partes posee.

Según lo expuesto por Capra (1996), “el pensamiento 

sistémico emerge de las interacciones y relaciones entre las partes, 

se pueden discernir partes individuales en todo sistema, estas 

partes no están aisladas y la naturaleza del conjunto es siempre 

distinta a la mera, suma de sus partes” (p. 49).

La aparición del pensamiento sistémico constituyó una 

profunda revolución en la historia del pensamiento científico 

occidental. En el planteamiento sistémico las propiedades de las 

partes sólo se pueden comprender desde la organización del 

conjunto, por lo tanto, el pensamiento sistémico no se concentra, 

en los componentes básicos, sino en los principios esenciales de la 
1

organización.
i

Los criterios del pensamiento sistémico. •

El primer y más general criterio del pensamiento sistémico es 

el cambio de las partes ál todo. Al respecto se afirma que los 

sistemas vivos son totalidades integradas cuyas propiedades no 

pueden ser reducidas a las de sus partes más pequeñas. Sus 

propiedades esenciales o sistémicas son propiedades del conjunto, 

que ninguna de las partes tiene por sí sola. Emergen de las 

relaciones organizadoras que se presentan entre las partes, es 

decir, de la configuración de relaciones ordenadas que caracteriza
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aquella clase especifica de organismos o sistemas. Otro criterio 

básico del pensamiento slstémlco es la habilidad de focalizar la 
*‘‘J ’ 1

atención alternativamente en distintos niveles slstémlcos. A trávés 

del mundo viviente nos encontramos con sistemas dentro' de 
sistemas.

Mediante la aplicación de los mismos conceptos a los 

distintos niveles de sistemas se pueden obtener importantes 

percepciones. Por otro lado, es importante señalar que a distintos 

niveles slstémlcos corresponde distintos niveles de complejidad.

En cada nivel, los fenómenos observados poseen propiedades 

que no se dan a niveles Inferiores, las propiedades Biatómicas de un 

nivel concreto reciben el nombre de propiedades emergentes puesto 

que emergen precisamente en aquel nivel.

Por otra parte, en esta época de la historia slstémica se 

pretendía formular una ciencia universal de la organización y para 

ello definía la forma, organizadora como la totalidad de conexiones 

entre elementos slstémlcos, plan tea, ndo que la. estabilidad y 

desarrollo de todo sistema, puede ser comprendido en términos de 

dos mecanismos organizadores básicos tales como la formación y 

la regulación, reconoce que los sistemas vivos Son sistemas abiertos 

que operan lejos del equilibrio y estudia cuidadosamente sus 

procesos de regulación, autorregulación y retroalimentaoión; estos 

conceptos fueron más adelante investigados por los cibernéticos.

Retroalimentaclón

El concepto de retroalimentación fue planteado por Wiéner • 

(1948) quien es citado por Asbhy (1977), donde explicó este 

concepto a través de un bucle de re troa.li mentación, que consiste en 

mía disposición circular de elementos conectados causalmente, en
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la que una causa inicial se propaga alrededor de los eslabones 

sucesivos, de tal modo que cada elemento tiene un efecto sobre el 

siguiente, hasta que se produzca el efecto sobre el primer eslabón 

en que se inició el proceso, (Ver figura 1).

Figura I. CausalidadCircularen.unbuclede

retroalimentación.

La consecuencia de esta disposición es que el primer eslabón 

(input) se ve afectado por el último (output), lo que se traduce en 

la autorregulación de todo el sistema, al verse modificado el 

estímulo Inicial a lo largo de cada recorrido por el circuito, es 

decir, una influencia, causal de A a B es positiva, si un cambio en A 

produce un cambio en B en la misma dirección; por ejemplo un 

Incremento de B si A aumenta o una merma de B si A decrece. El 

vínculo causal se define como negativo cuando B cambia en 

dirección opuesta, disminuyendo si A aumenta y aumenta si A 

decrece. j

El concepto de bucle de retroalimentación introducido por 

Wlener (1948) citado por Asbhy (1977), condujo a nuevas 

percepciones sobre los múltiples procesos autorreguladores 

característicos de la vida, hoy en día se entiende que los bucles de 

retroalimentación están omnipresentes en el mundo vivo | 
constituyendo una característica especial de los patrones de red - 

no - lineal propios de los sistemas vivos.



Modelos Mentales 2X

Pensamiento sistémico .íqiHcad^

Durante los años cincuenta y sesenta, el pensamiento 

sistémico tuvo una gran influencia en la ingeniería y la gestión de 

empresas, donde los conceptos Biatómicos se aplicaron para la 

resolución de problemas prácticos.

Estas aplicaciones dieron lugar a las nuevas disciplinas de la 

Ingeniería Biatómica, análisis sistémico y administración sistémlca 

de empresas.

El método de pensamiento estratégico conocido como 

“análisis sistémico” fue utilizado por primera vez por la Rand 

corporación, una institución de investigación y desarrollo militar, 

durante los años cincuenta, éste análisis se convirtió en un amplio 

planteamiento sistémico para el análisis de costos y beneficios.

Tras el desarrollo del análisis sistémico, los gestores de 

‘ empresas empezaron a usar este nuevo enfoque para resolvei’

problemas similares en el mundo de la empresa y los negocios? 
i

Autoorganlzaclón

Durante los años setenta surgió un nuevo concepto, el de la 

autoorganlzaclón que había estado implícito en las discusiones de 

los cibernéticos.

i Para entender el fenómeno de la autoorganlzaclón se debei I 
comprender primero la importancia del patrón. Como lo expresa

Capra (1996), “la idea de un patrón de organización, una 

configuración de relaciones características de un determinado 

sistema, se convirtió en el centro explícito del pensamiento 

sistémico en cibernética y desde entonces ha. sido un concepto muy 

importante” (p.49).
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Desde el punto do vista sístémico, la comprensión de la vida 

empieza con la comprensión del patrón. El estudio del patrón es 

muy importante para la comprensión de los sistemas vivos, puesto 

que las propiedades slstémica.s emergen de una configuración de 

relaciones ordenadas. Las propiedades sistémicas son propiedades 

de un patrón.

Las redes de comunicación pueden generar bucles de 

retroallmentación, son capaces también de adquirir la habilidad de 

regularse a sí mismas. El patrón para la. vida, es un. patrón capaz 

de autoorganlzarse.

La autoorganlzaclón es la aparición espontánea de nuevas 

estructuras y modos de comportamiento en sistemas lejos del 

equilibrio, caracterizada por bucles de retroallmentación Internos.

Autopoiesis

Matura.ua (1984), Investigó aspectos importantes 

relacionados a la organización de lo vivo y el fenómeno de la 

percepción, hallando una respuesta común a ambas y así de esta 

manera hacer posible la unificación de dos tradiciones de 

pensamiento slstémico que habían estado dedicadas al eBtudio de 

fenómenos y así, de ésta manera logró darse cuenta que la clave 

estaba, en la comprensión de la organización de lo vivo. Tras 

publicar sus Ideas, Matura.na (1984) Inició una larga colaboración 

con Varela, un neuroclentíflco que había sido alumno suyo, y así, 

de esta manera, empezaron a trabajar en el desarrollo de una 

descripción verbal completa, de la construcción de un modelo 

matemático, y para ello empezaron, por darle un nuevo nombre 

autopoiesis.

Matura.ua
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Auto Bignifica, sí mismo y bc refiere a la autonomía dé los 

sistemas autoorganlzadores. Polesls significa creación. Así pues, 

autopoiesis significa creación de sí mismo.

De acuerdo con Maturana (1984), el concepto de autopoiesis 

es necesario y suficiente para caracterizar la organización de los 

sistemas vivos.

La autopoiesis es la característica definitoria de la vida. 

Para determinar si un sistema está o no vivo, todo lo que debe 

hacerse es si su patrón de organización corresponde al de una red 

autopoiéslca y si es así, se tratará de un sistema, vivo, en caso 

contrario se tratará de un sistema no vivo.

Un importante pinito en la definición de autopoiesis es el 

hecho de que una red autopoiéslca no es un conjunto de relaciones 

entre componentes estáticos sino un conjunto de relaciones entre 

procesos de producción de componentes; si estos procesos se 

detienen, lo hace también toda, la, organización; en otras palabras, 

las redes autopofésicas deben regenerarse continuamente para 

mantener su organización.

Todo lo anteriormente expuesto constituye las bases para la 

evolución y desarrollo del pensamiento slstémico, posteriormente 

se observará la manera como este ha influido en las empresas y 

organizaciones durante la lüstoria.

La organización como sistema

El concepto de organización ha, evolucionado a través de la 

historia, desde diversas perspectivas. Estos múltiples enfoques 

han contribuido a la elaboración, de teorías encaminadas al estudio 

y el desarrollo de sus principales postulados. Tal es el caso del 

enfoque mecanicista de las organizaciones, el cual centra,1 su 

1
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atención en la división de loa elementos y remiraos que se dan a.l 

interior de las mismas, con el propósito de obtener una mejor 

comprensión de los procesos que intervienen en ellas. Dentro de 

este enfoque mecanicista, se puede encontrar los planteamientos de 

las teorías de la administración científica.

Administración científica

La Administración científica se constituyó en la primera 

tentativa sistemática, para descubrir los principios de colocación 

óptima del individuo en el cargo; su enfoque de 1a. administración 

científica destaca que, mediante métodos científicos como la 

medición y la observación pueden proyectarse cargos y entrenar a 

las personas para obtener la máxima eficiencia. Taylor (1903) 

citado por Ohiavenato (1988), aseguraba que “las industrias 

padecían males que podrían agruparse en tres factores; a) 

holgazanería. por parte de los obreros, b) desconocimiento de la 

gerencia, en cuanto a las rutinas de trabajo y I,lempo c) falta, de 

uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo” (p. 60).
I

Con motivo de estas problemáticas que se producen eii las 

organizaciones, se propone la organización racional del trabajo. 

En esta sección de sus postulados, comprobó que en todos los 

oficloB, los obreros aprendían la manera de ejecutar las tareas de 

su trabajo observando a sus compañeros vecinos; notó entonces 

que eso conducía a diferentes maneras y métodos de hacer una 

misma tarea, en cada oficio y a una gran variedad de Instrumentos 

y herramientas diferentes en cada operación.

La teoría de la aximlnlstración científica entiende a la 

organización desde una, visión mecanicista, comparando el 

comportamiento humano con el funcionamiento de las máquinas,
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ya que el papel que desempeñaban era similar, según bu 

perspectiva, al de una pieza, de la maquinarla, la cual al en algún 

momento llegaba a presentar cualquier grado de dificultad, .era 

reemplazado automáticamente, Al respecto Taylor (1903) quien es 

citado por Gbiavenato (1988), afirmaba que “el trabajador es un 

apéndice de la máquina y éstos debían ser motivados con premios 

económicos, lo cual llevaría inequívocamente a un incremento de la 

productividad” (p.145). . . >

Es por ello, que por el deseo de generar una nueva 

administración que pudiera, brindar repuestas a las necesidades 

impuestas por el medio, surge las aproximaciones de la 

administración por objetivos, la cual su preocupación fundamental 

ya no estaba cimentada en el cómo administrar sino una nueva, 

visión organización al la del por qué o para qué administrar.

La administración, por objetivos Implicó en esa época ún 

nuevo cambio de panorama del universo administrativo; así su 

a,parición y creación se debe a Drucker (1.954) citado por 

Ghlavenato (1988), sostuvo que “la, administración por objetivos es 

una técnica de dirección de esfuerzos, basado en el principio que, 

para alcanzar resultados, la organización necesita definir en qué 

negocio está actuando y hacia dónde pretende llegar” (p. 365).

Así mismo, este estilo de administración se entiende como un 

proceso por medio del cua.l los gerentes y subordinados de una 

organización identifican objetivos comunes, definen las áreas de 

responsabilidad de cada uno en términos de resultados esperados 

y emplean esos objetivos como guías para la operación de las 

acciones de la empresa; es por ello que el desempeño esperado de 

un gerente debe ser el reflejo de lo que pretende alcanzar en cuanto 

a realización de las metas empresariales.
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Ademán, teniendo presente este planteamiento, la 

administración por objetivos Incorpora una visión diferente de la 

organización, abandonando de este modo la visión estática de la 

empresa, por una visión dinámica que integra, la necesidad de la 

empresa de alcanzar sus objetivos económicos y de crecimiento; 

con la necesidad del gerente para contribuir a. su propio desarrollo 

y proporcionar un estilo cíclico de administración en la cual los 

gerentes principales y subordinados de la organización definen en 

conjunto sus metac comunes, especificando de esta manera las 

áreas de responsabilidad de cada posición, en relación con los 

resultados esperados de cada uno, utilizando esaa medidas como 

guías para mejorar la operación del sector y para verificar la 

contribución de cada uno de sus miembros.

Adora bien, básicamente la administración por objetivos está 

fundamentada en el establecimiento de objetivos por niveles de 

gerencia, los objetivos a alto nivel puede denominarse metas, 

propósitos o finalidades; luego de fijados los objetivos globales de la 

empresa que deben alcanzarse, el siguiente paso es saber cómo 

hacerlo, es decir se debe establecer la estrategia empresarial que se 

utilizará para alcanzar de la mejor manera dichos objetivos, de esta 

manera, el desarrollo de la planeaclón estratégica exige cuatro 

fases bien definidas, ellas son: a) formulación de los objetivos 

organlzacionales por alcanzar, en donde la empresa debe escoger 

los objetivos globales que pretende alcanzar a largo plazo y define 

el orden de importancia y de prioridad de cada uno en una 

jerarquía de objetivos; b) análisis Interno de la empresa que trata, 
i

de un análisis organizacional, es decir de un estudio de las 

condiciones internas para permitir una evaluación de, los 

principales puntos fuertes y puntos débiles existentes en la 
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empresa., c) análisis externo del ambiente, esto se refiere a.1 análisis 

del ambiente externo, es decir de las condiciones externas que 

rodean la empresa y que le imponen desafíos y oportunidades.

Se plantearon críticas hacia, los enfoques que incluían a la 

administración por objetivos, pero con la evolución de la sociedad, 

surgieron nuevas aproximaciones, cuyo énfasis radicaba en los 

procesos organizacionales. Entre estas nuevas filosofías se 

encuentra la Calidad Total (Total Quallty Managment, TQM).

La calidad total

Deming (1982) citado por Omachonu (.1994), afirma que la 

administración de la calidad total es “la integración de todas las 

funciones y procesos de una organización, con el fin de lograr un 

mejoramiento continuo de la calidad de los bienes y servicios que 

en ella se producen” (p. 54).

8u objetivo era lograr la satisfacción del cliente; esto 

implicaba pensar en la calidad en términos de todas las funciones 

de la empresa, observando los procesos de principio a fin y donde 

se integran las funciones relacionadas entre sí en todos los niveles.

Es entonces, tur enfoque de sistemas que considera todas las 

interacciones entre los diversos elementos de la organización, de 

este modo, la eficacia general del sistema es mayor que la suma de 

las aportaciones individuales de sus subsistemas. La aceptación y 

uso de la administración de Calidad Total ha sido fruto de tres 

tendencias importantes: a) la reacción frente a la competencia 

interna y global, cada día más intensas, b) la persistente necesidad 

de integrar las diversas fruiciones de la organización con miras1 a 

elevar la producción total y, a la vez, mejora la calidad de la 

producción dentro de cada función, y e) la aceptación de la 
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administración de la calidad total en gran variedad de industrias de 

servicios.

Las organizaciones que se comprometen con el concepto de la 

administración de la calidad total, aplican técnicas para el 

mejoramiento en casi todas las fases del desarrollo de productos, la 

manufactura, la distribución, la administración, y el servicio al 

cliente.
En esta clase de enfoque se promueve la creación de líderes 

con altos estándares de excelencia, que impulsen los procesos de 

calidad, dentro de las organizaciones. De igual forma, centran, su 

atención en el entrenamiento de cambio de actitudes que 

promuevan la construcción de una cultura organizselonaJL más 

estable que permita reforzar el sentido de pertenencia de los 

empleados hacia la empresa.

De otro lado, a partir de los años noventa, surgió otro 
enfoque que pretendía, desde los conocimientos acerca de, la. 

tecnología aplicado a las organizaciones, incrementar la 

productividad y efectividad de las empresas. Esta aproximación se 

conoce como retngenlería.

La reingeniería de procesos de negocios

Según Hammer y Ghampy (1994), la reingeniería se puede 

definir como "el replanteamlento fundamental y los procesos 

radicales de diseño con los cuales se pueden lograi* mejoras 

espectaculares en las mediciones del desempeño, como el costo, la 

calidad, el servicio y la rapidez” (p. 297).

De igual forma, la reingeniería concibe al proceso como una 

red de actividades que transforma un conjunto de entradas y 

salidas, si la complejidad de la tarea está más allá de la capacidad 
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ele una persona, entonces la tarea, se vuelve en mayor o menor 

grado una caja, negra para ese individuo.

La reingeniería de procesos de negocios es una nueva manera, 

de volver a pensar la organización y sus procesos, para lograr la 

satisfacción total del cliente y mejorar la calidad y la productividad; 

entrega a la organización, herramientas y métodos para crear 

nuevas soluciones a sus problemas, enfatizando el uso de la 

tecnología de la información.

Igualmente, la reingeniería de procesos de negocios 

considera que el diseño, el control y la implementación están 

completamente entrelazados. No tiene sentido tener departamentos 

muy eficientes de adquisición, finanzas, ventas y consignaciones 

en una nueva compañía de procesos péslmos; tarde o temprano los 

clientes la abandonarán.

Para ser efectiva la reingeniería. de procesos de negocios se 

tiene que romper las reglas, especialmente las reglas que definen 

cómo comunicarse y relacionarse con las demás organizaciones.

Es a este nivel, donde los acontecimientos que se lian venido 

desarrollando en la humanidad, la multitud de los problemas que 

le afectan y la creciente globalización de la economía, están dando 

lugar a que cada vez se oriente más la atención hacia el carácter 

sistémlco del mundo. Es aquí donde surgen los planteamleritos 

acerca del pensamiento sistémlco en las organizaciones, 

caracterizado por el estudio de la complejidad, la turbulencia y la 

diversidad de puntos de vista sobre cómo hacer frente a la 

dimensión de los problemas que se presentan, tanto a nivel 
I

Individual como en las organizaciones y en la sociedad.
I

Durante los años 70, el enfoque sistémlco tradicional 

empieza a ser objeto de críticas crecientes, sobre todo respecto á su 
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utilidad para hacer frente a lee problemas poco estruchirados y de 

carácter estratégico, donde era difícil determinar un objetivo en 

común.

Gomo respuesta a estas críticas, se genera a finales de los 

años 70 y a lo largo de los 80 enfoques sistémicos alternativos, 

capaces de hacer frente a este tipo de situaciones problemáticas.

La empresa como sistema inteligente

Los nuevos enfoques acerca de las teorías sobre las 

organizaciones han cambiado y evolucionado. En la actualidad no 

se concibe a la organización en términos de procesos, debido a 

antiguamente su énfasis se centraba en la productividad, materia 

prima, y rendimiento de los individuos; este enfoque entiende a la 

persona como un recurso más de la empresa, en cambio las nuevas 

perspectivas empresariales empiezan a generar un cambio de 

horizonte, centrando la atención de los estudios en la materia 

sobre las capacidades, habilidades, destrezas y potencialidades de 

los individuos, para así presentarlos al servicio de la organización, 

pues de esta manera propiciará un crecimiento en cuanto a los 

procesos de aprendizaje tanto del miembro integrante de la 

organización como de la, empresa. ><■' j

Dentro de estos enfoques sistémicos alternativos, se puede 
I

ubicar la propuesta teórica realizada por Beer (.1963), llamada 

Cibernética organización al. La. palabra Cibernética fue acuñada por 

primera vez por Wlener (1948) citado por Asbhy (1977), quien lá 

definió como “la, ciencia, del control y de la comunicación eii él 

animal y en la máquina” (p. 10). Es decir, la cibernética se centra 

en el funcionamiento de los sistemas, sean vivos, mecánicos o 

sociales; es la ciencia que estudia los sistemas de control, 
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especialmente de auto control, tanto en loo organismos vivos como 

en las máquinas. Para ta.l fin, la cibernética se fundamenta en las 

teorías matemáticas que procuran hacer máquinas que 

automáticamente se regulen como si fueran un organismo.

Cibernética Orgañizacional

Beer (1963), desarrolló los fundamentos de la cibernética 

Organización al, la cua.l se definió como la. ciencia de la organización 

efectiva, aplicando los conceptos y leyes cibernéticas a situaciones 

empresariales de organizaciones complejas, '
i

Es en este punto donde aparece la construcción del modelo 
I 

de sistema viable. Este modelo establece que los subsistemas 

tendrán que disponer de la máxima autonomía compatible con la 

cohesión global del sistema. El control está inmerso por toda la 

organización, lo que facilita el aprovechamiento de las tendencias 

auto organizadoras presentes en todos ios sistemas complejos.

Modelo de sistema viable

Para Beer (1972) quien es citado por Andrade, Dyner, 

Espinosa, López y Sotáquira (2001), un modelo de sistema viable 

es aquel que "es capaz de mantener una existencia independiente” 

(p. 105).

En el caso de las organizaciones sociales, es una organización 

que aprende a adaptarse rápidamente a las exigencias de su 

entorno y puede producir repuestas apropiadas que garanticen su 

supervivencia.

Ahora bien, el Modelos de Sistema Viable está compuesto 

por cinco subsistemas, cada uno de los cuales desempeñan un 

papel slstémlco. Estos se encuentran en continua interacción con
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el propósito de mantener al sistema en un estado de equilibrio 
I

homeostático, e3 decir bajo control. A continuación se expondrán 

los cinco subsistemas del Modelo de Sistema, Viable.

1. El Sistema uno: identifica a la sub - organización 

directamente responsable de la implementación de las tareas 

básicas de la organización, y se caracteriza por la identificación de 

unos límites definidos en su entorno específico.

2. El Sistema, dos: este desempeña una función preventiva, 

antl oscilatoria, en las interacciones de los responsables del sistema 

uno. Proporciona las herramientas para el manejo de la 

información, pues provee al sistema tres de datos acerca de los 

cambios identificados para las administraciones locales en su 

interacción con el medio ambiente.

3. Sistema tres: es el responsable de la estabilidad interna 

de la organización. El administrador debe identificar cuáles errores 

se cometieron, qué aprendieron de ellos y cómo corregirlos y 

prevenirlos en el futuro.

4. El Sistema cuatro: debe propiciar la creación de un 

ambiente apropiado en la organización, con el fin de establecer 

escenarios de acción que respondan a las diversas situaciones en 

forma oportuna.

6. El Sistema cinco: dentro del modelo de sistema viable, 

consiste en la conformación del “ethos” organizacional, de donde 

surge su identidad y define con claridad sus fundamentos básicos. 

En este Blstema, Beer (1963), concibe este “ethos” como “una 

gigantesca esponja de variedad”, la cual puede facilitar una 

interacción permanente entre los sistemas tres y cuatro, generando 

mecanismos que produzcan la estabilidad y el desarrollo 

organlzacional.
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Por otra, parte, se encuentra en la literatura empresarial, 

obro enfoque ele cambio organizacional que establece la aplicación 

de cinco disciplinas de las organizaciones inteligentes para la 

conformación de empresas abiertas al aprendizaje. Dentro de estos 

planteamientos se destacan los realizados por Senge en la materia.

Las cinco disciplinas de las organizaciones inteligentes

Para Senge (1990), se ha. creado la necesidad de conformar 

organizaciones inteligentes, entidades que utilizan el aprendizaje 

como herramienta para adquirir nuevos patrones de conocimiento 

que enriquezcan cada día sus interacciones con el propósito de 

estar preparados para afrontar futuras situaciones.

En este sentido, Senge (1990), define las organizaciones 

inteligentes como aquellas capaces de percibir su realidad y 

modificarla. Además son aquellas donde la gente expande sus 

capacidades para crear los resultados que ellos efectivamente 

desean, donde nuevos y expansivos patrones de pensamiento son 

alimentados, la. aspiración colectiva es libre y la gente está 

continuamente aprendiendo, a aprender Jiuitos.

Ahora bien, como el objetivo primordial de las organizaciones 

inteligentes es la conformación de organizaciones que aprenden, se 

debe aclarar la definición de aprendizaje organizacional según las 

perspectivas de varios autores. 1
i

Para Guns (1996), el aprendizaje organizacional se define 

como “la adquisición a aplicación de los conocimientos, técnicas, 

valores, creencias y actitudes que incrementan la conservación^ el 

crecimiento y el progreso de la organización’’ (p. 16). Es decir, el 

aprendizaje se entiende como un proceso a través del cual, la 
<

organización que aprenden es capaz de transformar el 
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conocimiento de sus miembros en conocimiento de toda la 

organización, donde se considere que aprender equivale a la 

creación de nuevas capacidades creativas o a la mejora de la ya 

existente.

De igual manera cabe resaltar, la importancia de una nueva 

forma, de aprendizaje: el aprendizaje generativo. Este brinda la 

posibilidad de ver las situaciones de forma completamente 

diferentes; busca cuestionar los supuestos fundamentales de las 

personas para transformarlos y generar acciones proactlvas que 

pretendan una mejor manera de enfrentar las situaciones.

En el ámbito organizacional, el aprendizaje generativo I
plantea interrogantes sobre el tipo de negocio que se tiene 

realmente y el que se podría tener. De este modo a partir de ésta 

clase de aprendizaje surgen nueva,s estrategias y nuevos tipos de 

acciones y experiencias que no habrían sido posibles en el pasado, 

es decir, ver la.s situaciones en forma, diferente, cuestionar las 

presuposiciones de los acontecimientos, en otras palabras, 

aprender a aprender.

Así las cosas, se hace necesario profundizar acerca del 

estudio específico de las aplicaciones sobre el aprendizaje 

organizacional que pretenden la conformación de las empresas 

como sistemas inteligentes. Para obtener resultados en el ámbito 

del aprendizaje organizacional se deben ponei’ en práctica cinco 

disciplinas, las cuales son: el dominio personal, la visión 

compartida, el aprendizaje en equipo, el pensamiento slstémico y 

los modelos mentales. Se empezarán por considerar a cada una de 

estas disciplinas y su influencia en la creación de tales 

organizaciones.
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Domin lo perflonal

Senge (1990), manifiesta que es la disciplina de aspiración 

que busca formular un cuadro coherente de los resultados que más 

desea el individuo, Junto con una evaluación realista del estado 

actual de su vida, su realidad corriente.

El dominio personal, es el espíritu de la organización 

inteligente, pues ésta sólo aprende a través de individuos que 

aprenden, ya que proporciona la fuerza activa en las personas y es 

el motor que incrementa la voluntad y el deseo sincero de servir.

Visión compartida •

Para Senge (1990), esta es una disciplina colectiva que 

establece un foco de propósito común a través de la cual se aprende 

a cultivar un sentido de compromiso en. un grupo u organización, 

desarrollando imágenes compartidas del futuro que se busca. La 

visión compartida, es la imagen que se crea, del futuro. La misión o 

propósito es el para qué, la razón de ser, el sentido de la 

organización.

Aprendizaje en equipo

Senge (1990), afirma que el aprendizaje en equipo es el 

proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un equipo para 

crear los resultados que sus miembros realmente desean. Se 

construye sobre las disciplinas de visión compartida y dominio 

personal.

Pensamiento sistémico

Es una disciplina para ver totalidades, es un conjunto de 

principios generales, de herramientas y técnicas especificas, es 
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también una sensibilidad bacía las Interconexión en Rutiles que 

confieren a loa alaternas vivientes su carácter singular, es una 

disciplina para ver las estructuras que subyacen a las situaciones 

complejas y para discernir cambios de alto y bajo apalancamlerito y 

ofrece un lenguaje que comienza por la reestructuración de 

nuestro pensamiento.

Modelos mentales

El concepto de los modelos mentales se remonta a la 

antigüedad, pero el giro fue acuñado por el psicólogo escocés Crafk. 

Para Cralk (1943) citado por Jolmson (1985), los modelos 

mentales son representaciones psicológicas de la realidad a nivel 

hipotético o imaginario de las situaciones; manifestó que las 

construcciones mentales o “pequeñas escalas de modelos” de la 

realidad se emplean para ra.zonar, anticipar eventos y orientar el 

comportamiento, listas pequeñas escalas de modelos de la realidad 

externa, determinan las acciones de los individuos y los pueden 

habilitar para que reaccionen de forma, alternativa, ante las 

situaciones, utilizando el conocimiento de eventos pasados y 

presentes, a partir de los procesos que implican la, memoria, 

percepción, imaginación e interacción con el medio.

Por consiguiente, los seres humanos traducen los eventos 

externos en modelos internos y razonan a través de la 

manipulación de estas representaciones simbólicas, retraduciendo 

luego los símbolos resultantes en acciones o en evaluaciones ele 

hechos externos. Los modelos, que pueden ser construidos como 

resultado de la percepción, de la interacción social o de la 

experiencia interna, no emplean reglas de inferencia de ninguna, 

clase (por eso no contienen variables) - ni formal ni de contenido 
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específico - pero asumen que el razonamiento depende sólo de la 

manipulación de esos modelos, lo que Implica que es posible 

razonar sin que el proceso involucre necesariamente una lógica 

formal.

Para hacer Inferencias representamos Internamente 

situaciones concretas - de mundos imaginarios o reales - y 

evaluamos, en función de ellas, la, validez de nuestro razonamiento. 

De esta forma, es posible pensar que cuando cometemos errores en 

nuestras inferencias sea, por causa, de no haber puesto a prueba los 

modelos que creamos.
En este sentido, los psicólogos cognoscitivos han empleado 

los modelos mentales como tura de sus principales teorías. Entre 

ellos se encuentra las propuestas de «Johnson (198B), de la 

Universidad de Princeton; él afirma que “la principal asunción de 

la teoría que yo estoy desarrollando es que la semántica1 del I 
lenguaje mental traza el mapa de las representaciones 

proposiclonales dentro de modelos mentales de mundos reales o 

imaginarios: las representaciones proposiclonales se representan 

con respecto a modelos mentales” (p. 90). Es por ello, que esta 

teoría se expone para explicar los procesos superiores de la i
cognición y, en particular, la comprensión y la inferencia.

La Teoría de los Modelos Mentales de Jóhnson es una teoría 

de la mente adecuada explicativamente porque atiende tanto a la 

forma de la representación (proposiciones, modelos mentales e 

imágenes), como a los procedimientos que permiten construirla y 

manipularla: mente computacional, procedimientos efectivos, 

revisión recursiva y modelos mentales y todo ello construido sobre 

la base de un lenguaje mental propio, que da cuenta tanto de la 

forma de esa representación como de los procesos que con ella se 
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producen, representa,clon que trabaja robre un contenido al qué de 

este modo se le asigna significado. El objetivo de los argumentos de 

Johnson (1986), es “simplemente establecer la. viabilidad de Una 

teoría baña,da en el presupuesto de que los significados de ’ las 

palabras son procedimientos de descomposición que relacionan los 

modelos mentales con el mundo y, en particular, en el uso de 

procedimientos léxicos que Interactúan. con procedimientos 

generales para construir, manipular y evaluar modelos mentales” 

(p. 202).

Esta pretensión de la teoría se ha alcanzado; reúne los 

requisitos necesarios para su consideración como tal, ya que 

explica los “cómo” del funcionamiento de la mente, originando una 

teoría científica del razonamiento humano. Es así como los 

modelos mentales se presentan como analogías estructurales del 

mundo, pues son representaciones Internas que permiten 

comprenderlo, dado que dotan a los Individuos de ¡a. capacidad de 

explicar y de predecir. Son correlatos mentales de la realidad (del 

mundo) ante la imposibilidad de aprehenderla directamente, 

siendo de ese modo como se le atribuye significado.

Es decir, la visión de los modelos mentales se explica desde 

una perspectiva semántica de la lógica, sosteniendo que el sistema 

cognltlvo opera a partir del significado de las situaciones descritas 

en los problemas. Postula que el razonamiento consiste en: a) 

operaciones semánticas sobre representaciones análogas a la 

situación descrita, en las que lo importante no es la experiencia 

subjetiva, sino la estructura del modelo; y b) en un procedimiento 

de comprobación semántica del argumento. Es decir, que las 

personas hacen deducciones mediante la construcción de modelos 

mentales que representan analógicamente posibles estados del 
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mundo y buscan contraejemplos mediante la construcción de 

modelos alternativos para asegurar 1a. validez de las conclusiones. 

Es precisamente en esta búsqueda de contraejemplos donde se 

ubica el mecanismo propiamente racional y explicativo de la 

competencia deductiva, ya que los sujetos que desarrollan la 

habilidad para construir, manipular y evaluar modelos pueden 

obtener resultados acordes a la lógica.: Los mecanismos 

computacionales de la manipulación de modelos se encuentran 

bien definidos, permitiendo predicciones precisas, especialmente: 

a) en cuanto a la dificultad de los problemas de acuerdo al número 

de modelos mentales que requiere; y b) en cuanto a la dirección de 

búsqueda de la conclusión, determinada por el llamado "efecto de la 

figura".

Para sintetizar los argumentos propuestos por Johnson en 

relación con los modelos mentales se puede afirmar que al razonar, 

los sujetos Interpretan las premisas construyendo un modelo 

mental integrado, pues no se representan, directamente las 

propiedades lógicas de una expresión. Así, en el silogismo: a) 

algunos científicos son padres (primera premisa), b) todos los 

padres son conductores (segunda premisa) y c) por tanto algunos 

científicos son conductores (conclusión), el sujeto se Imagina la 

primera premisa como un número arbitrarlo de científicos, y luego 

Imagina que algunos de ellos son padres. Los individuos consideran 

también que puede haber científicos que no sean padres, ni padres 

que sean científicos.

A este primer modelo puede integral* uro similar 

correspondiente a la segunda premisa, con lo que obtiene un nuevo 

modelo integrado donde hay científicos que son padres y 

conductores, pero puede haber algún conductor que no sea padre.
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Igualmente, la conclusión extraída de las premisas que 

realizan los sujetos de la realidad están bailadas en la novedad y la 

parsimonia, ya que se relacionan aquellos ítems que no hayan sido 

relacionados explícitamente en las premisas. No se hacen 

representaciones directamente de las propiedades lógicas, sino que 

estas surgen naturalmente del proceso de construcción de modelos 

mentales. Una inferencia depende de que se forme un modelo 

mental Integrado de las premisas.

De igual forma, el orden en que se expresa lingüísticamente 

la conclusión sigue el principio de la memoria según el cual, lo 

primero que entra es lo primero que sale. lis decir, es más sencillo 

recordar las premisas en el orden el que fueron dadas y es más 

fácil formular la conclusión en el orden en que las premisas 

entraron en la memoria: primero se mencionan los científicos y 

luego los conductores.

Además, según las caract.erisi.lcas del silogismo, formá y 

complejidad, las premisas no se integra,n en un modelo de manera, 

inmediata, debiendo el sujeto realizar operaciones suplementarias 

para lograr esa integración. Cuanto mayor sea el número de 

modelos necesarios para llegar a úna conclusión, mayor será la I
carga de memoria en funcionamiento, y por tanto mayor la 

posibilidad de equivocarse. Un razonamiento sencillo recurre a un 

único modelo mental. Así, la dificultad del razonamiento no reside 

en su complejidad lógica, sino en sus demandas de memoria.

Es poi’ todo lo anterior que al razonar, las personas no se 

basan estrictamente en las leyes lógicas sino que utilizan 

información semántica. El proceso inferenclal se realiza a través de 

sucesivos anáfisis de las distintas interpretaciones posibles de las 

premisas, es decir, de los diferentes modelos mentales utilizados.
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El razonamiento en similar a una simulación mental de realidades 

hipotéticas y la comprobación de su verosimilitud o verdad, que a 

una aplicación sistemática de reglas puramente sintácticas de 

inferencia. La propia lógica es consecuencia de nuestra capacidad 

de buscan' argumentos, no la causa de esa capacidad.

Ahora bien, los modelos mentales que en un comienzo tienen 

sus bases teóricas desde la perspectiva de la psicología cognoscitiva,, 

son integrados a las aproximaciones de ñenge, desde una visión 

Biatómica. Es por ello que se requiere especificar la concepción de 

los modelos mentales para el pensamiento sistémico.
En este sentido, el pensamiento sistémico, específicamente 

Os con ñor (1997), manifiesta que “en todo lo que hacemos 

participan nuestras presuposiciones, estrategias perspectivas e 

ideas fijas que están profundamente arraigadas en nosotros. Todo 

ello se denomina en la literatura del pensamiento sistémico 

modelos mentales, ñon “mentales” porque están en nuestra mente 

y dirigen, nuestra experiencia y son “modelos” porque los 

construimos a partir' de nuestra experiencia” ( p. 90). Es decir, los 

modelos mentales son generalizaciones que dan forma a los 

pensamientos y orientan los comportamientos de los individuos. 

Estos pensamientos se fundamental principalmente en la 

observación y la experiencia para afrontar situaciones que en el 

pasado han sido resueltas de manera efectiva. Conforman el 

sistema, de creencias que se aplican a Jo largo de la vida, ya que son 

individuales e únicos, los cuales proveen de significado los 

acontecimientos.

Es por lo anterior, que como lo afirma O'connor (1997), los 

modelos mentales "están muy arraigados en nosotros y nos 

predisponen ante la experiencia de una. manera en concreto. Nos
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servimos de ellos para discriminar y decidir lo que es importante y 

lo que no" (p. 91).

Para Senge (1990), los modelos mentales son “supuestos 

hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen 

sobre nuestro modo de comprender el mundo y actual* a menudo 

no tenemos conciencia de nuestros modelos mentales o los efectos 

que surten sobre nuestra conducta, los modelos mentales suponen 

entonces el aprendizaje de aptitudes nuevas en la implementación 

de Innovaciones institucionales que contribuyen a la práctica de 

estas aptitudes” (p. 17). Este término alude tanto a los mapas 

tácitos y más o menos permanentes del mundo que los individuos 

tienen en su memoria duradera como a las percepciones efímeras 

que ellos elaboran como parte de sus racionamientos cotidianos.

Esta disciplina señala que el comportamiento está dirigido 

por la forma en que el individuo observa y entiende el mundo, ya 

que son un marco de referencia que determina cómo piensan y 

actúan los individuos; son mapas de la memoria, la percepción y la 

razón, que se abordan por medio de la reflexión e indagación.

La elaboración de los modelos mentales se presentan a partir 

de las costumbres sociales, de la cultura y de las ideas de adultos 

importantes para nosotros durante la infancia. Después se siguen 

formando y manteniendo según la experiencia de la vida de cuatro 

formas distintas de procesos: a) eliminación; consiste en 

seleccionar y filtrar las experiencias vividas, bloqueando algunas 

partes, es decir, se elimina parte de la lnforinaclón que reciben ios 

sentidos y así se conforman las ideas y ha.y otra, información c|ue 

no significa nada para el individuo y que es como si no existiera, al 

eliminarla se mantienen los modelos mentales una vez se han 

construido, b) construcción; es lo contrario de la eliminación, 



Modelos Mentales 50

consiste en crear algo que no existo, en decir, se interpreta la 

ambigüedad encontrando patrones y significados diversos en los 

hechos más oscuros y aleatorios, sin duda, uno de los modelos 

mentales más fuertes y que es de gran utilidad es el de que el 

mundo responde a determinados patrones y tiene un sentido, lo 

que pasa es que, a veces el individuo inventa un modelo que no 

existe, c) distorsión; consiste en deformar’ las experiencias vividas, 

dándole distintas interpretaciones, esto se presenta cuando se 

cambia la, experiencia, amplificando algunas partes y disminuyendo 

otras, d) generalización; consiste en representar toda. una. clase de 

experiencias mediante una sola. La generalización es una parte 

básica del aprendizaje y como se puede aplicar el conocimiento a 

distintas situaciones.

Hipótesis i

Al realizar’ una, serle de actividades dlreccionadas a la, 

modificación de los modelos mentales, se presentarán cambios 

significativos en la actitud del equipo gerencia!. Además, con esta 

investigación se pretende demostrar su efectividad para generar 

cambios en los individuos hacia la. identificación de sus esqueinas 

de pensamiento, interacción en equipos de trabajo más eficientes .y 

participación en la toma de decisiones con mayor eficacia.

Hi: Se espera encontrar diferencias significativas entre los 

resultados de la aplicación del pre - test y post - test, debidas al 

programa de modelamlento mental.

Ho: Se espera no encontrar diferencias significativas entre 

los resultados de la aplicación del pre - test y post - test, debidas a 

la aplicación del programa de modelamlento mental.
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Variables

Variable dependiente

De acuerdo con Senge (1994), los modelos mentales, son “las 
i

Imágenes, supuestos e historias que llevamos en la mente acerca, de 

nosotros, los demás, las instituciones y todos los aspectos del 

mundo” (p.246 ).

Variable independiente

Conjunto de estrategias y técnicas utilizadas en el programa 

de modelamiento mental, dirigidas para el reconocimiento dé 

modeloB mentales, reconstrucción de modelos mentales en las 

relaciones interpersonales y en la toma, de decisiones.

El programa de intervención en la organización se denominó 

como variable independiente, ya que por medio de esta 

herramienta se pretende obtener cambios relevantes en los 

esquemas de pensamiento de los individuos que participaron de la 

Investigación, es decir de la variable dependiente.

En Ja ejecución del programa se presentaron tres fases de 

aplicación. En un primer momento, se realizó una fase 

diagnóstica, donde mediante la ejecución de una entrevista 

individual y un grupo focal, se recopiló la información sobre las 

situaciones problemáticas que afrontaban los miembros del equipo 

gerencial, con el fin de obtener las bases sobre las cuales se 

desarrollaría las fases de intervención.

En segundo lugar, se ilevó a cabo tres sesiones grupales de 

intervención, enfocadas hacia el reconocimiento de los modelos 

mentales personales y de sus compañeros de trabajo, al igual que 

la reconstrucción de los modelos mentales en las relaciones 

interpersonales y en la. toma de decisiones.
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Para finalizar, se realizó una fase de evaluación, en la cual a 

través de un estudio de caso, se verificó la efectividad del programa 

mediante los cambios registrados en los participantes.
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Método

Diseño

La presente investigación fue desarrollada, con base en los 

lincamientos de investigaciones cuantitativas de tipo experimental, 

donde se manipulan deliberadamente las variables independientes 

(causas), para analizar las consecuencias que dicha manipulación 

ejerció sobre las variables dependientes (efectos), dentro de una 

situación de control para el Investigador.

El diseño utilizado correspondió a un pre - experimento, en 

el cual se realizó en forma de pre - prueba, post prueba coh un 

solo grupo, pues esta clase de investigaciones se emplean como 

estudios exploratorios, para brindar primeros acercamientos a un 

problema de investigación en la realidad.

De esta manera, según Hernández, Fernández y Baptista 

(1998), este diseño es especialmente útil' porque "hay un punto 

de referencia Inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las 

variables dependientes antes del estímulo, es decir hay un 

seguimiento del grupo” (p. 136).

Participantes >

Gomo primera medida, Be llevó a cabo Ja búsqueda de la 

población a la cual se le aplicaría el programa de intervención en 

modelos mentales.

En este sentido era importante que los participantes de la 

investigación ocuparan cargos de mando al interior de la 

organización tales como gerentes, jefes y coordinadores de 

departamentos.

Por tal motivo, se visitaron doce empresas en la ciudad de 

Bucaramanga, y una en la ciudad de Ba.rrancabermeja, las cuales
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estuvieron interesadas en el programa, pero debido que para, estas 

instituciones era difícil reunir a los directivos, proponían la 

aplicación del proyecto a otra población, esto Impedía entonces el 

cumplimiento de los objetivos de la Investigación. ¡

Finalmente, a través de una reunión que los investigadores 

sostuvieron con el gerente del Hospital San Juan de Dios de 

Floridablanca, se estudió y posteriormente se aceptó ejecutar la 

propuesta del programa de modelamlento mental.

Se contó entonces con Ja partid pación de 11 directivos de la 

organización, quienes constituyeron una muestra no aleatoria, 

dirigida al cumplimiento de los objetivos de la Investigación (Ver 

Tabla 1).

Tabla 1

Participantes en la investigación

SUJETO GENERO EDAD CARGO

1 F 40 TRABAJADORA SOCIAL

2 F 42 NUTRICIONISTA

3 F 35 BACTERIOLOGA

4 F 33 JEFE ESTADISTICA

5 F 28 TRABAJADORA SOCIAL

6 F 27 JEFE DE CIRUGIA

7 F 31 JEFE DE ENFERMERIA

8 M 57 JEFE SANEAMIENTO AMBIENTAL

9 M 38 FACTURACION

10 M 43 COORDINACION MEDICA

11 M 37 JEFE DE PRESUPUESTO
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La Tabla 1 señala, las personas que ; participaron de la 

investigación, con sus respectivos cargos de Jefaturas y 

coordinaciones de áreas de la institución. Se hizo necesaria la 

participación de estos individuos, pues los cargos que desempeñan 

en la institución son considerados de gran responsabilidad, ya que 

tienen la fruición de coordinar y asesorar las actividades de sus 

departamento y apoyar a la gerencia en. las decisiones que se tomen 

a nivel organizacional; estas personas llevan laborando en la 

Institución entre uno y quince anos aproximadamente, tiempo en 

el cual han adquirido la experiencia y conocimiento necesario 

para el buen desempeño de sus funciones.

Cabe aclarar, que la participación dé cada uno de los 

individuos a, lo largo del estudio fue voluntaria, ya. que poseían 

grandes expectativas acerca de los nuevos conocimientos que iban 

a adquirir y así poder transmitirlos en sus áreas de trabajo para 

favorece!’ su desempeño Individual y la. labor de sus subalternos.

Instrumento

Para llevar a cabo la medición de cada una de las etapas de la 

investigación, se requirió de la elaboración de instrumentos de 

evaluación, entre los cuales se encuentra un cuestionario de 

preguntas abiertas para la entrevista inicial, protocolos de registro 

para el grupo focal pre - test, protocolos de registro para; las 

sesloneB de intervención y protocolos para el grupo focal post - 

test.

I

h" I
Diagnóstico Organizacional

i 

Para esta fase evaluativa se buscó identificar próblehias 
, 1

relevantes de la organización y determinar las dificultades 
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relacionadas con loa modelen mentales. Por tal motivo, se realizó 

tina entrevista individual, la cual se utiliza como un medio de 

indagación, que permite que la persona entrevistada exprese en 

detalle sus creencias y sentimientos sobre un tema. El propósito de 

esta técnica, es descubrir las razones fundamentales implícitas 

sobre las actitudes y comportamientos del entrevistado.

Entrevista individual diagnóstica.

Para la ejecución de la entrevista Individual, se empleó un 

protocolo de entrevista (Ver Apéndice A), que consistió en un 

cuestionarlo estructurado de 31 preguntas abiertas (Ver Apéndice 

A-2), el cual fue revisado previamente por dos jueces como medida 

de validación.

Para la elaboración de dicho cuestionarlo se construyó una 

matriz (Ver apéndice A-l), donde los factores a evaluar fueron los 

pensamientos, supuestos y percepciones que cada, individuo poseía 

sobre temáticas organizaclonales como: las relaciones

interpersonales, manejo de conflictos internos, los procesos 

comunlc.acionales dentro de la institución, las creencias de las 

personas sobre el grado de reciprocidad que existe entre el 

individuo y la organización, el proceso de toma de decisiones y lo 

concerniente a trabajo en equipo.

Grupo focal Pre - Test.

Esta etapa consistió en la realización de un grupo focal (Ver 

Apéndice B), en donde los participantes estudiaron un caso 

titulado “Nuevo horizonte” (Ver Apéndice B-l), el cual fue 

construido por los investigadores bajo la supervisión de un juez, 

quien determinó la validez del mismo. Este caso contenía 
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situaciones laborales conflictivas para que reconocieran las 

problemáticas, causas y consecuencias ele las mismas para, la 

organización hipotética.
, i

Además, se empleó un formato de evaluación (Ver Apéiidice 

C) con eí fin de registrar el progreso y el cumplimiento de los 

objetivos de los participantes durante la sesión. Paré la 

construcción del Instrumento de medición, se utilizó una matriz 

(Ver Apéndice C-l, G-2, C-3), los cuales proporcionaron las bases 

para evaluar el reconocimiento de los modelos mentales, la 

reconstrucción de los modelos mentales en las relaciones 

lnterpersonales y la reconstrucción de los modelos mentales en la 

toma de decisiones.

Igualmente, se usó una tabla de registro (Ver Apéndice G-4), 

para realizar las observaciones de los Individuos y de esta manera 

asignar la calificación de los resultados esperados en la sesión, 

ge realizó la validación de la. Información obtenida entre los 

observadores, a través de la, aplicación del coeficiente de 

correlación de Pearson. (Ver Tabla 8, 3, 4).

La aplicación de la fórmula fue realizada por medio de la 

función estadística fx correspondiente a,l coeficiente de correlación, 

el cual arrojó un puntaje de 0.695 lo que significa que si existe una 

confiabllidad entre los observadores, como medio para validar el 

Instrumento.

Fase de Intervención: Programa de .Modelamlento Mental.

Durante la aplicación del programa de modelamlento mental, 

se desarrollaron tres formatos dirigidos a la evaluación de cada 

una de Isa sesiones con el fin de determinar el logro de los 

objetivos (Ver Apéndices F, I, L).
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Formato de evaluación sesión 1: Reconocimiento de los 

modelos mentales.
El formato de evaluación (Ver Apéndice F) está compuesto 

por una matriz (Ver Apéndice F-l, F-2, F-3) y una tabla para el 

registro (Ver Apéndice F-4). Para la elaboración de los ítems a 

evaluar, en la matriz de construcción, se estableció la 

identificación de los modelos moni,ales para la generación de 

soluciones alternativas y el sometimiento a, prueba del sistema de 

creencias de los participantes. Además, constaba de la tabla de 

observaciones y asignación de las calificaciones a los individuos.

Formato de evaluación sesión 2: Reconstrucción de los 

modelos mentales en las relaciones interpersonales.

Esto instrumento de medición (Ver Apéndice T) lo conforma 

la matriz (Ver Apéndice I-I, 1-2), de cada uno de los aspectos a, 

evaluar durante la sesión, midiendo el reconocimiento de los 

modelos mentales en las relaciones interpersonales

Además el formato estaba compuesto por una tabla de 

registro (Ver Apéndice 1-3), para la calificación y realización de 

anotaciones del comportamiento de los individuos.

Formato de evaluación sesión 3: Reconstrucción de los 

modelos mentales en la toma de decisiones.

Hace parte de este formato de evaluación (Ver Apéndice L) la, 

matriz (Ver Apéndice L-l) de elaboración de los ítems, cuyo factor 

a evaluar consistió en la identificación de los modelos mentales 

utilizadas en el proceso de toma de decisiones, para generar 
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alternativas de solución viables, basados en m\íltlples perspectivas 

de pensamiento.

Igualmente, el formato lo integraba una tabla de registro 

(Vei' Apéndice L-2) de las calificaciones y las observaciones 

realizadas a los individuos.

Grupo Focal (Post - Test):

Para la ejecución de esta, sesión grupal, se realizó el estudio 

de mi caso similar al que se realizó en la fase del pro - test, 

titulado “Nueva vida” (Ver Apéndice M), construido por los 

Investigadores de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

entrevista Inicial, el cual fue validado por un juez. El objetivó de 

este instrumento era la verificación de los cambios producidos por 

la influencia, del programa en los participantes.

En el grupo focal post - test, se utilizó el instrumento de 

medición del grupo focal pre - test (Ver Apéndice G), con sus 

matrices de construcción ( Ver Apéndice G-l, C-2, C-3) y sus medios 

de registro (Ver Apéndice C-4),

Se realizó la validación de la confiabilidad obtenida entré los 

observadores, a través de la aplicación del coeficiente de 

correlación de Pcarson. Este coeficiente se aplicó teniendo como 

base las diversas puntuaciones asignadas por cada uno de los 

observadores, durante la aplicación y desarrollo del grupo focal 

Pre - test y el grupo focal Post - test, correspondientes a: 

Reconocimiento de los modelos mentales, Reconstrucción de los 

modelos mentales en las relaciones interpersonales y 

Reconstrucción de los modelos mentales en la toma de decisiones, 

así como se observa a continuación en las descripciones de las 

siguientes tablas.
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Tabla. 2

Coeficiente de conflabllidad de la fase correspondiente al 

reconocimiento de los modelos mentales

CORR 1-2 CORR 1-3 CORR 2 - 3 CORR
0,46 ’ 0,77 0,16 0,457

En la Tabla 2 se observa el puntaje totalizado de cada una de 

las correlacionen de ion observadores 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3

respectivamente; así mismo se expone el coeficiente de correlación 

total (0.457), puntaje (pie significa. conflabllidad entre 

observadores, durante la aplicación de las actividades relacionadas 

al reconocimiento de los modelos mentales en. el pre - test y en el 

pos - test.

Tabla 3

Coeficiente (lo conflabllidad de la. fase correspondiente a la 

reconstrucción de los modelos mentales en las relaciones 

interpersonales

CORR 1-2 CORR 1 - 3 CORR 2 - 3 CORR
0,74 0,62 0,46 0,610

En la Tabla 3 no observa ol puntaje totalizado do cada una de 

las correlaciones de los observadores ly2, 1 y 3, 2 y 3 

respectivamente; así mismo se expone el coeficiente de correlación 

total (0.610), puntaje que significa conflabilldad entre 

observadores, drwante la aplicación de las actividades relacionadas 

a la reconstrucción de los modelos mentales en las relaciones 

interpersonales en el pre - test y pos - test.
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Tabla. 4

Coeficiente de conflabilldad de la fase correspondiente a la 

reconstrucción de los modelos mentales en la toma de decisiones '

GORR 1-2
“'"“o,83

GORR 1 - 3 GORR 2-3 CORR
0,39 0,57 0,595

En la Tabla 4 se observa el puntaje totalizado de cada una de 

las correlaciones ríe los observadores 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3 

respectivamente; así mismo se expone el coeficiente de correlación 

total (0.595), puntaje que significa conflabilldad entre 

observadores, durante la aplicación de las actividades relacionadas 

a la reconstrucción de los modelos mentales en la toma de 

decisiones en. el pre - test y pos - test.

Posteriormente se realiza la sumatoria de todos los 

coeficientes anteriormente descritos y se halla la, media con el 

propósito de arrojar un coeficiente general de conflabilldad entre 

observadores, éste da un resultado de (0.554), lo que implica una 

correlación suficientemente sita para, concluir la confiabilidad 

entre los observadores.

Procedimiento

Gomo primera medida se realizó una revisión teórica con el 

propósito de establecer fuentes de referencia que sustentaran la 

investigación. Se consultaron autores como Senge (1990), t 
Maturana (1984), Beer (1963), Johnson (1985), Argyris (1986), 

entre otros.

I
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Luego fie procedió a elaborar un programa que pretendía la 

intervención en modelos mentales para el logro de equipos 

gerenciales abiertos al aprendizaje.

Para el desarrollo de la Investigación, se identificó y 

seleccionó la muestra, no aleatoria, conformada por 11 integrantes 

de la parte directiva del Hospital San Juan de Dios de 

Floridablanca.

Una semana después de haber sido aceptada la propuesta en 

el Hospital, se llevó a cubo la entrevista Individual para 

determinar las situaciones problemáticas dentro de la 

organización, la cual tuvo una duración aproximada de una hora 

con cada uno de los participantes.

En la siguiente semana, se realizó el grupo focal pre - test, 

con los miembros del equipo gerencial del Hospital San Juan de 

Dios de Floridablanca. Después, con base en los resultados 

obtenidos de la entrevista individual y el grupo focal pre test, se 

llevó a cabo la elaboración de un diagrama sistémfeo que permitió 

observar claramente las problemáticas de la Institución desde un
I 

punto de vista holístico. j

Posteriormente, se desarrollaron tres sesiones grupaleh las 

cuales tuvieron un intervalo de aplicación de una semana. i

En la primera sesión grupal “Reconocimiento de los modelos 

mentales” tuvo una duración aproximada de dos horas.

Una semana, después de ejecutada la primera sesión grupa!, 

se llevó a cabo un trabajo individual denominado “La Columna, 

Izquierda” con los miembros del equipo gerencial, el cual tuvo una 

duración de una hora.

La semana siguiente, se llevo a cabo la segunda sesión 

grupal denominada "Reconstrucción de los modelos mentales en 
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las relaciones interpersonalcs", con una. duración do don horas 

aproximadamente. Luego, una semana después de desarrollada la 

segunda sesión grupal No. 2, se ejecutó la Intervención individual 

No. 2 titulada "Sellos Grises”; con duración aproximada de úna, 

hora.
Una semana después del trabajo individual No. 2, se ejecutó 

la sesión grupal No. 3, denominada "Reconstrucción de • los 

modelos mentales en la toma de decisiones”, con una. duración de 

dos horas.

Luego de dar cumplimiento a la fase de intervención, una 

semana después se llevó a cabo la aplicación del grupo focal post - 

test, el cual tuvo por objetivo verificar la efectividad del estudio en 

el equipo gerencial.

Gabe aclarar que la aplicación de las entrevistas individuales, 

el grupo focal pre - test, el programa de intervención y el grupo 

focal pos - test, fueron desarrolladas en el auditorio del Hospital 

San Juan de Jilos de Florida.blanca.

A continuación, se describirán cada una de las etapas de la 

investigación, efectuadas en la institución.

Diagnóstico Organlzacional

La investigación Inició con el desarrollo de una entrevista 

diagnóstica, con cada, uno de los Jefes de Departamentos del 

Hospital San Juan de Dios. Durante una hora, los miembros del 

equipo contestaron las preguntas del cuestionario (Ver Apéndice 

A-2). A medida que a.vanzaba la entrevista, un observador 

real izaba anotaciones del comportamiento verbal y no verbal de las 

personas.



Modelos Mentales 64

Grupo Focal pre - test

Se llevó a cabo un grupo focal pre -test, (Ver Apéndice B), en i 
el cual se estudió un caso organizacional con los once 

participantes. Los capacitadores realizaron, la entrega de las 
carpetas a los miembros del equipo gerenclal y se les hizo una 

breve introducción del proceso de intervención, explicándoles los 

objetivos de la investigación y sus beneficios para la institución.

En un primer momento, el capacitador solicitó a los 

participantes que leyeran el caso denominado “Muevo Horizonte”. 

(Ver Apéndice B-l); este caso fue elaborado por las Investigadoras 

a partir de los problemas detectados en la entrevista individua, 

realizada a los miembros del equipo gerenclal y validado por un 

juez.

A continuación, los asistentes desarrollaron un cuestionario 

de preguntas de manera individual (Ver Apéndice B-8), las cuales 

indagaban sobre las creencias y supuestos en cuanto a sus 

relaciones interpersonales y a la, identificación de otros patrones de 

pensamiento para tomar decisiones. Luego se dividió el grupo en 

dos, para socializar las repuestas del cuestionario.

Después, se hizo la plenaria de las situaciones encontradas 

por los dos grupos, en donde se presentó la discusión del caao y sus 

múltiples perspectivas de solución.

Simultáneamente a todo el proceso anteriormente descrito, el 

facilitador junto con dos observadores desarrollaban el 

instrumento de medición (Ver Apéndice G), a través del cuál, se 

analizó el comportamiento de los sujetos para posteriormente 

otorgarles una calificación.

Las actividades realizadas en el grupo focal pre - test tuvieron 

una duración de dos horas aproximadamente.



Modelos Mentales 65

Fase de Intervención: Programa, de Modelamiento Mental

Sesión No. 1: ReconoclmieiftodelosmodelosmentaJ.es.

En la primera sesión los individuos debían tomar conciencia 

sobre la incidencia de los modelos mentales en la dinámica 

organizacional. Para tal fin se realizaron dos actividades.

En la primera actividad llamada “Comprendiendo mis 

modelos mentales” (Ver Apéndice D), el facilitador presentó una 

lámina No.J (Ver Apéndice D-l), ante la cual los participantes 

debían construir una historia a. partir de la lámina. Luego se hizo 

entrega de la lectura. “Los modelos mentales” (Ver apéndice Ü-6), 

para ser leída en forma individual durante cinco minutos y se les 

proyectó una lámina No.2 (Ver apéndice D-2) a manera de 

conclusión de la historia representada anteriormente.

Seguidamente, se les mostró la nueva lámina. No.3 (Ver

Apéndice B-Í5) y luego de observarla, se orientó a los participantes 

a corroborar el final de la historia, mediante Ja proyección de la, 

lámina No.4 (Ver Apéndice DA).

El cierre de la actividad la hizo el facilitador, explicándoles 

las definiciones de los modelos mentales, la influencia de los I
mismos en los comportamientos de los demás y su importanciá en

1

la construcción de la cultura organizacional dentro de la 

institución. !

Como segunda parte de la sesión inicial de Intervención, se 

realizó la actividad denominada, “Camino mental” (Ver Apéndice

E), en la cual mediante la exposición de un caso, validado 

previamente por un Juez y titulado “Arquitectos Asociados” (Ver 

Apéndice E-l), se llevó a los participantes a realizar la técnica de 

evaluación de modelos mentales: escalera de inferencias, (Ver

mieiftodelosmodelosmentaJ.es
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Apéndice E-P), con el fin de Identificar la.s fallan que tienen las 

personas en la selección c interpretación de los datos que se 

observan de la realidad para no realizar saltos deductivos que 

interfieran con la construcción de esquemas de pensamiento 

inadecuados.

Las actividades de la primera sesión tuvieron una duración 

aproximada de dos horas.

En el transcurso de la primera, sesión se evaluaron los 

objetivos de las actividades mediante un Instrumento de medición 

(Ver Apéndice F).

i
Actividad Intermedia No. 1: Columna Izquierda

Como actividad de seguimiento al trabajo realizado hasta este 

punto, cada mía de las capacltadoras realizó la aplicación de 

trabajos Individuales intermedios, con el objetivo de dirigir a cada 

miembro del equipo gerencial, a, la identificación de situaciones 

problemáticas afrontadas por ellos con anterioridad.

Por tal motivo se realizó la actividad intermedia llamada "La 

Columna Izquierda” (Ver Apéndice G), la cuál se ejecutó entre la 

primera sesión “Reconocimiento de los modelos mentales” y la 

segunda sesión “Reconstrucción de los modelos mentales en las 

relaciones interpersonales”, con mía duración aproximada de una 

hora.

Esta actividad utilizada por Argyrls (1986), tiene como 

propósito reconocer y analizar los pensamientos de determinada 

situación y de esta manera, lograr conducir a las personas hacia la 

expresión de sus sentimientos de una manera asertiva.
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Beslón No. 2: Reconstrucción de Ion modelos mentales ep las 

relaciones interpelas olíales

Como otra parte de la fase de Intervención, se realizó la 

segunda sesión grupal denominada "Reconstrucción de los modelos 

mentales en las relaciones Interpersonales”, la cual tuvo por 

objetivo modificar los esquemas mentales que generan dificultad én 

las relaciones interpersonales con el fin de producir respuestas 

asertivas ante situaciones que se presentan en el ambiente laboral.

Por tal motivo, el facilitador realizó dos actividades: 

“Indiscutibles” e “Indagación y Alegato”.

En la primera actividad, “Indiscutibles”, el capacltador le 

entregó a los participantes unas tarjetas de cartulina en blanco 

para que cada uno escribiera en ellas un problema organizacional 

considerado como indiscutible. La técnica de “Indiscutibles” ha 

sido utilizada por Argyris en el ámbito empresarial para lograr en 

sus miembros la, superación de obstáculos que puedan limitar el 

aprendizaje organiza,(donal.

Luego, se reunieron todas las tarjetas, se hizo la lectura de 

las situaciones para agruparlas temáticamente. Después, se pidió 

a los participantes que eligieran el tema más relevante para que a 

través de la, orientación del facilitador, desarrollaran una serie de 

preguntas (Ver Apéndice H), que contribuyeron a analizar las 

implicaciones de los indiscutibles en su ambiente laboral,

Durante la segunda actividad, “Indagación y Alegato” las 

personas, con la guía del facilitador, encontraron la manera de 

explorar y argumentar adecuad a,mente en las situaciones 

cotidianas de su trabajo, mediante la elaboración d.e una lista 

elaborada durante la sesión, la cual permitió la reflexión sobre sus 

pensamientos y la mejor forma de expresarlos.
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La segunda sesión tuvo una. duración do dos horca 

aproximadamente, donde ye desarrolló un formato de evaluación 

que pretendía evaluar los objetivos de la sesión (Ver Apéndice I).

Actividad intermedia No.2 “Sellos Grises”

Después de la segunda sesión, “Reconstrucción de los 

modelos mentales en las relaciones interpersonales” se realizó el 

Trabajo Individual Intermedio No. 2, llamado “Sellos Grises” 

(Apéndice <J), en el cual se les pidió a los miembros del equipo 

gerencia!, que reconocieran aquellas situaciones que les han 

generado resentimientos y ofensas produciendo de esta manera 

dificultades con algún compañero de trabajo. En compañía de un 

facilitador, se condujo a los individuos a la reflexión de estas 

situaciones para encontrar adecuadas estrategia,s de aprontamiento 

en futuras ocasiones.

Esta, actividad tuvo un tiempo aproximado de una, hora con 

cada miembro del equipo gerencia,I.

Sesión No. 3: Reconstrucción de los modelos mentales en la 

toma de decisiones.

En esta, sesión se realizaron dos actividades que tenían como 

propósito ampliar los modelos mentales utilizados en el proceso de 

toma de decisiones, para generar alternativas de solución viables 

basados en múltiples perspectivas de pensamiento. '

En la primer actividad, “Los Seis colores para peiísar” 

(Apéndice K), se hizo entrega de la lectura que lleva el mismo 

nombre del ejercicio (Ver Apéndice K-l), y se solicitó a los 

participantes que se organizaran en dos grupos, donde cada 

persona asumió la posición correspondiente al coloi’ asignado para
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solucionar una problemática establecida previamente por el 

capacitado!*.

Luego de que cada persona manifestara sus opiniones de la 

situación de acuerdo con el color asignado, se entregó un 

cuestionario (Ver Apéndice K-2), para compartirlo con sus 

compañeros de grupo. Además, se dieron a conocer las 

experiencias y observaciones realizadas por los miembros del 

equipo y el correspondiente cierre del facilitador, haciendo énfasis 

en el reconocimiento de otras formas de pensamiento para, tener 

una visión más amplia, en el momento de tomar decisiones.

En la segunda actividad de esta sesión, se llevó a cabo el 

ejercicio “Proyector y Pantallas”, en el cual se hicieron grupos de 

tres personas; un miembro asumió el papel de “Proyector”, quien 

describió una situación problemática de la vida real. Las otras dos 

personas actuaron como “pantallas”, quienes debatían sobre la 

problemática, mientras el “Proyector" observaba y escuchaba, el 

debate de dos puntos de vista diferentes. Luego, el “Proyector” 

expresó lo que sentía mientras escuchaba y entre todos, analizaban 

la actividad para llegar a una conclusión unificada.

Para finalizar la actividad, se hizo la, plenaria, dirigida por el 

facilitador, donde se compartieron las experiencias vividas al 

interioi* de los grupos pequeños y se logró analizar la influencia de 

los diferentes esquemas de pensamiento en la generación de 

soluciones alternativas para la toma de decisiones.

La tercera sesión tuvo una duración aproximada de dos 

horas, en donde se desarrolló el formato de evaluación de esta 

intervención (Ver Apéndice L).
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Grupo Focal Poní, Test.

En este grupo focal post - test (Ver Apéndice M), se estudió 

un caso titulado “Nueva vida” (Ver Apéndice M-l), elaborado i por 

las investigadoras a partir de los datos recolectados en la entrevista 

individual y el cual fue validado por un Juez, para, verificar la 

efectividad del programa a lo largo de la intervención en la 

institución. Durante la sesión, los Individuos respondieron a las 

preguntas (Ver Apéndice M-2), realizadas por el facilitador y se 

hizo la puesta en común de las experiencias vividas en el 

transcurso de la inteiarención en la. organización.

Est actividad tuvo una duración de dos horas 

aproximadamente, en el cual se desarrolló el mismo formato de 

evaluación del grupo focal pre - test, que pretendió verificar el 

cumplimento de los objetivos de la misma. (Ver Apéndice G).

Plan de análisis de ciatos

Terminada ia aplicación del programa en su totalidad, se 

procedió a analizar los datos obtenidos en la, investigación.

Como primera medida, se analizaron detalladamente las 

respuestas expresadas por los participantes en la entrevista 

individual, con el propósito de elaborar diversas categorías de las 

situaciones problemáticas detectadas, que obtuvieron mayor 

frecuencia. Dentro de las categorías, se determinaron las cansas 

que los sujetos atribuyeron a los conflictos organizaclonales. 

Además, este instrumento proporcionó los fundamentos para la 

elaboración de los casos que se utilizaron en la aplicación del pre 

test, sesiones de intervención, post - test y la elaboración del 

diagramación sistémico de los problemas detectados en la 

organización.
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Por obra parte, Ion datos recolecta,don en el desarrollo ele la. 

aplicación del pre- test, sesiones de intervención y pos- test, fueron 

analizados cuantitativamente, de la siguiente forma:

1. Se tabularon los datos obtenidos por pa.rte de los 

observadores, correspondientes a la entrevista, y grupo focal pre - 

test.

2. Realización de gráficas por cada ítem de pregunta, 

seleccionando aquellas que arrojaban situaciones problemáticas al 

interior de la organización.

3. Análisis de problemas detectados en la, organización, 

mediante la construcción de categorías.

4. Análisis de las causas teniendo en cuenta las categorías de 

los problemas.

5. Creación del Modelo Sistémico de problemas encontrados 

en la institución.

6. Tabulación de los datos obtenidos por parte de los 

observadores con sus respectiva» medias correspondientes a las 

sesiones grupales.

7. Aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para 

medir la confiabilidad entre observadores.

8. Análisis cualitativo de la prueba U de Mann - Whitney.
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B.csultados

El análisis de Ion resultados de la presente investigación 

correspondiente a.1 programa de modelamiento mental, está 

conformado por cinco fases.

La primera de ellas, hace referencia a la fase diagnóstica, es 

decir, a la entrevista individual que se realizó con cada uno de los 

miembros del equipo gerencial. Para ello se analizaron cada una de 

las respuestas dadas, categoriza.ndo aquellas que describieran 

problemas ,y dificultades al Interior de la organización.

Seguidamente se realizó el grujió focal (pre-test), en el' cual 

los participantes estudiaron y analiza,ron un caso que describía 

problemáticas relevantes en una empresa, para la evaluación del 

mismo, cada tuio de los observadores asignaba, un puntaje a cada 

miembro del grupo a, través de una hoja de registro de observación.

Con ba.se a los resultados óbtehidos de la entrevista ! 
individual y aplicación de (pre-test), se elaboró una diagramación 

sistóinlca, con el objetivo de analizar los problemas y dificultades 

que se presentan en la. organización, a. través de categorías y así de 

esta manera encontrar la mejor forma de intervenir1 en el 

desarrollo del programa. .

A continuación, se hizo la aplicación de cada una de las fases 

de intervención en las cuales, la primera sesión, hacía referencia al 

reconocimiento de los modelos mentales; la segunda sesión se 

refería a la reconstrucción de los modelos mentales en las 

relaciones interpersonales y la tercera sesión, a la reconstrucción 

de los modelos mentales en la toma de decisiones. Cada una de 

estas sesiones de intervención fué evaluada mediante los puntajes 

que asignaban cada uno de los observadores a las respuestas 

verbales y no verbales que reflejaba cada miembro.
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Después, se realizó la, aplicación del (pos!,-test), en el cual, al 

Igual que en el pre-tesb, loa participan bes estudiaron y analizaron 

un. caso que describía problemáticas en una organización, los 

observadores asignaban puntajes a través de la hoja de registro.

Por último se realizó la prueba de hipótesis, en la cual, se 
I 

procedió a elaborar las comparaciones referentes a los grupos 

focales (pre-tesb) y (post-test) a través de figuras, con el propósito 

de establecer las diferencias de las medias que se obtuvieron y 

observaron durante el estudio y análisis de los casos expuestos en 

cada una de las fases (pre- test) y (post test). Posteriormente, se 

realizó la aplicación de la. prueba U de Mann Whítney, con el fin 

de verificar y comprobar si el programa de modelamlento mental 

había sido efectivo.

Resultados del Diagnóstico Organizacional

Para, el desarrollo de esta, fase diagnóstica, se aplicó una 

entrevista, a. cada, uno de los miembros del equipo gerenclal. Los 

resultados obtenidos se implernentaron como datos relevantes en la 

construcción de categorías de problemas para posteriormente 

elaborar la diagramación sistémica, teniendo en cuenta los 

resultados del grupo focal (pre-test).

Entrevista individual diagnóstica

En la entrevista, individual se pretendía encontrar aquellas 

dificultades o problemas más relevantes de la organización, duró 

una hora aproximadamente

A continuación, se presentan las figuras correspondientes a 

los resultados de la entrevista inicial con su respectivo análisis, 

tomando como base, aquellas situaciones problemáticas que se 
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observan al interior de la organización.

20% -^-19%-19%-.19.% —...........................:■ .

4 coz/O ■ \ •. =.. ..

10% - “ ■ 6%’ 6^W’6%' “
5% -

■ iiiiiin®
0%

□ Existen conflictos personales que se mezcla con la parte laboral. 
0 Existen roces entre compañeros.

□ Regulares.
□ Muy buenas.
0 No hay respeto entre los compañeros.
□ Falta de compañerismo

ej Hay mucho chisme.
□ Buenas dentro de la sección de trabajo.

H Existe dificultad en mandos medios.

Figura 3. Percepción de las relaciones interpersonales al 

interior de la organización.

Con respecto a la figura, se observa que existen roces entre 

compañeros (19%), las relaciones son regulares (19%), no hay 

respeto entre compañeros (6%), falta compañerismo (6%), hay 

mucho chisme (6%) y existe dificultad en mandos medios (6%).

Con lo anterior se puede observar diferencias de percepción 

entre los individuos de la institución en cuanto a las relaciones 

interpersonales que se dan al interior de la misma,.

AL respecto, Robbins (1980), define la percepción como “un 

proceso cognitivo mediante el cual los individuos se organizan e 

interpretan sus impresiones de los sentidos, para darle significado 

a su medio ambiente” (p. 46). Lo expuesto anteriormente significa, 

que, no todos los individuos van a percibir las mismas cosas de 
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forma idéntica, porque el proceso perceptual es altamente subjetivo 

y está influenciado por muciios factores personales.

□ Ninguna

□ Actividades lúdicas.

□ Reuniones mensuales.

□ Capacitaciones.

fflComo estrategia tenemos un gerente muy humano. 

□Celebración de días especiales.

Figura 5. Estrategias de la empresa para mantener buenas 

relaciones interpersonales.

Con respecto a las estrategias que la organización utiliza para 

mantener las buenas relaciones interper sonales, se puede observar 

que el 46% de las personas, refiere no conocer actividades 

promovidas por la empresa, orientadas al mantenimiento de las 

buenas relaciones interpersonales; contrario a ello, el 54% restante 

manifiesta que si existen estrategias promovidas por la institución 

para el mejoramiento de las relaciones entre los miembros y las 

enumeran de la siguiente manera: actividades lúdicas (83%), estas 

actividades encierran paseos e integraciones según se logró conocer 

a través de la respectiva entrevista diagnóstica; reuniones 



Modelos Mentales 76

mensuales (8%), capacitaciones (8%), tener un gerente muy 

humano (8%), y celebración de días especiales (8%).

□ Enfrentamiento entre el sindicato y la parte administrativa.

□ Problemas personales

□ Problemas laborales.

□ Reestructuración

Figura 4. Descripción de situaciones problemáticas

Gomo se muestra en la figura 4, se pueden identificar 

aspectos generadores de problemas que se presentan en la 

institución. Así un 5S% del equipo gerencial considera que el 

enfrentamiento entre el sindicato y la parte administrativa, es una 

situación problemática; un 27% lo constituyen los problemas 

personales; un 9% los problemas personales y otro 9% el problema 

de la reestructuración, ya que todos los empleados tienen temor a 

que puedan ser despedidos de la empresa en cualquier momento.

Senge (1990) en su obra “la quinta disciplina” expresa que si 

al interior de una organización existe una visión compartida, se 

podrá elaborar un sentido de compromiso grupal acerca del futuro 

que se procura crear en dicha organización, por medio de
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determinados principios y lineamientos. La ausencia de esta 

disciplina, al interior de los miembros del equipo gerencial se hace 

notoria en las situaciones problemáticas que se presentan en la 

organización.

40%

30%

20%

10%

0%
□El Sindicato exige cosas que no deben ser.

□ Falta de Comunicación.

□ Problemas Afectivos
□ Lucha de Intereses económicos.

□ Beneficios particulares.

□ Direfencias de opiniones entre compañeros.

□ Problemas Económicos.

□ Institución no afrece ayuda a empleados.

Figura 5. Causas de situaciones problemáticas

Consecuentemente a lo observado en la figura 5, en donde se 

describían los problemas más significativos de la institución, los 

miembros del equipo gerencial expresaron como se observa en la 

figura 6, las causas que influyen para que se presente un problema 

o situación difícil en la empresa. Estas causas fueron: el sindicato 

exige cosas que no deben ser (31%); existe falta de comunicación 

(15%); problemas afectivos (15%); las luchas de intereses 

económicos (8%); beneficios particulares (8%); diferencias de 

opiniones entre compañeros de trabajo (8%); problemas 
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económicos (8%); y el hecho que la institución no ofrece ayuda a 

sus empleados.

Teniendo en cuenta que el conflicto es parte del trabajo con 

la gente, un acontecimiento natural que forma parte de cada día de 

trabajo como tal; no necesita ser un problema, pero puede llegar a 

serlo sino se maneja con eficiencia, como lo expone Alian (1990) 

“es necesario especificar las causas del conflicto y no se puede 

permitir que dure hasta el momento en que este pueda llegar a 

destruir el ambiente de trabajo” ( p . 289)

□A través del diálogo. 
□Con una mano que defina.
□ Diagnosticando.
□ Depende del jefe.
□ Con respeto.
□ Negociando.
□Teniendo en cuenta la parte personal.
□ Utilizando palabras desestrezantes.
S Ceder ante la oposición.
□Con equidad.
□ Con discresión.

□Conjesponsabilidad. 

Figura 6. Medio de afrontar los conflictos en la organización.

En esta figura se observan las diferentes formas que tiene 

cada uno de las personas que conforman el equipo gerencial para 

afrontar los conflictos en la institución; entendiéndose de esta 

manera que, un 28% prefiere el diálogo; un 17% está de acuerdo en 

plantear que debe existir una mano que defina, y un 60% lo 
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constituyen otras alternativas, tales como: diagnosticando (6%), 

con respeto (6%), negociando (6%), teniendo en cuenta la parte 

personal (6%), utilizando palabras desestrezantes (6%), ceder ante 

la oposición (6%), con equidad (6%), con discreción (6%) y con 

responsabilidad (6%).

Senge (1990), afirma que “para afrontar los enormes 

conflictos que enfrentamos; una empresa debe dominar el diálogo 

en el sentido más cabal de la palabra” (p.15).

Ahora bien, los resultados nos muestran que el 28% de los 

miembros del equipo gerencial, utilizan el diálogo para afrontar los 

conflictos aunque no se hace referencia a un uso adecuado del 

mismo lo que puede, en consecuencia limitar la creación del grupo 

gerencial abierto al aprendizaje.

50%

40%

30%

20%

10%

0%

□ Chisme.
H Circulares.
□ Carteleras.
□ Reuniones.
□ Comunicación directa.
□ Memorandos.
□ Pidiendo información

Figura 7. Medio a través del cual se entera de los 

acontecimientos en la organización.
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Gon respecto a la figura 7, se aprecia que el chisme (40%) es 

el medio más común para enterarse de los acontecimientos que 

suceden, otras personas expresaron que a través de circulares 

(15%); carteleras (15%); reuniones (10%); comunicación directa 

(10%); memorandos (5%) y pidiendo la información (5%).

Retomando el porcentaje más significativo por medio del 

cual los miembros del equipo se informan de los acontecimientos, 

se observa que este medio, el chisme, dificulta la adquisición dentro 

del equipo gerencial de ser abiertos al aprendizaje.

Al respecto, Senge (1990) afirma que “la disciplina del 

aprendizaje en equipo comienza con el diálogo, que es la capacidad 

de los miembros del equipo para suspender los supuestos e 

ingresar en un auténtico pensamiento conjunto”. El anterior 

planteamiento confirma que el chisme como medio de información 

repercute de manera indeseable en la conformación del equipo 

abierto al aprendizaje.

Figura 8. Forma en que se siente al expresar sus ideas.
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Como se puede observar en la gráfica, en lo que refiere a la 

forma como cada uno de los miembros del equipo gerencial se 

sienten en el momento de expresar sus ideas ante la institución y 

darlas a conocer, es claro que el 73% expresa una actitud positiva 

al momento de expresar sus ideas ante los demás; posteriormente, 

también se observa que el 9% también reñere sentirse muy bien al 

expresar sus ideas; y otro porcentaje similar 9% expresó sentirse 

respaldado; el restante 9% manifestó sentirse con nervios 

normales.

Esto constituye un aspecto muy importante, analizado en el 

equipo de trabajo, puesto que se observa un buen sentido de 

pertenencia hacia la Institución, compromiso frente al trabajo que 

se realiza y seguridad en las diversas funciones que se desempeñan 

al interior de la misma.

ráW Analizando
EEaJ Recopilación de información
I 71 Por medio del comité técnico 
i~~~l A través de reuniones mensuales 
ES3 Combina trabajo más el diálogo 
l~~lCon responsabilidad basada en directrices 
E2B] Claridad
E-ZICon seguridad
BE] Mirando necesidades

Individualmente.
EZZJ Varios métodos.
I~~—ICon Jefes inmediatos.

Realizando Balance de fuerzas.

Figura 9. Descripción del proceso de toma de decisiones.



Modelos Mentales S2

En ést.a gráfica so dese.rlbo el proceso (pie siguen Ion 

individuos al momento de tomar decisiones, todos los aspectos que 

se mencionan son muy favorables y adecuados. De acuerdo con lo 

anterior, se observa, que un 13% analiza la situación; y esta se 

relaciona con un 1.3% en recopilación de la información; existe una 

proporción mínima constituida por un 74% que refiere otras 

formas de tomar decisiones divididas de la siguiente manera: 

reuniones mensuales (7%); trabajo más diálogo (7%); 

responsabilidad (7%); claridad (7%); seguridad (7%); mirando 

necesidades (7%); individualmente (7%); varios métodos (7%), con 

Jefes inmediatos (7%); y realizando un balance de fuerzas (7%).

Zepeda (1999), expresa que “los mejores métodos de la toma 

de decisiones son aquellos que disminuyen al máximo los riesgos 

de: a) analizar equivocadamente el problema y sus causas, b) 

genera.r conflictos entre los integrantes, c) afectar negativamente la 

autoestima, de los miembros desmotivándolos, irritándolos o 

con fundiéndolos” (p I 12).
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Figura 10. Beneficios de tomar decisiones en forma 

individual.

Gon respecto a la figura 10, se observa que el 23% del equipo 

gerencial, no encuentra beneficios al tomar decisiones en forma 

individual; y un 15% refiere que son muy pocas las ventajas que se 

pueden obtener.

En contraste, se presentan otros aspectos referentes a las 

ventajas o beneficios que se pueden dar al tomar decisiones de 

manera individual, como son: da autonomía (15%); da 

responsabilidad (15%); depende de la situación (15%); se siente 

con autoridad (8%) y da seguridad en el trabajo (8%).

Se analiza entonces que, el proceso de tomar decisiones 

individuales hace que el individuo sea subjetivo, no tenga muy en 

cuenta lo que piensen los demás, y pueda tener más errores que si 
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las llegase a tornar en grupo, además la responsabilidad es mayor, 

puesto que si la decisión no es acertada, crea malestar al interior 

de la organización, ya que, las malas decisiones pueden atentar 

contra la supervivencia del sistema organizacional.

Con relación a lo anteriormente expuesto, Alian (1990), 

propone que "quien toma una decisión sin consultar con nadie 

más, ni busca información en forma alguna, supone que tiene 

suficiente información para examinar todas las opiniones 

importantes y tomar una decisión efectiva pero esto rara vez 

ocurre” (p .79).

Por lo anterior, se puede expresar que lo más adecuado dentro 

de la organización es que los integrantes del equipo gerencial 

minimicen en lo posible la toma de decisión individual para una 

adecuada interacción al interior de la misma.

□ Hay consenso.
0 La responsabilidad no cae en una sola persona,
□ Se hacen las cosas más coherentemente.
□ Soluciones rápidas.
ffl Hay más soporte.
□ Credibilidad.
B Hay ayuda.
□ Objetividad.

Figura 11. Ventajas de tomar decisiones en forma grupal.
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Gon respecto a las ventajan do tomar decisiones en forma, 

grupal, en la. gráfica se observa que el 100% de los miembros que 

conforman el equipo gerencial estuvieron de acuerdo en que la 

tomar decisiones grupales tiene grandes ventajas y aspectos 

positivos .

Este 100% hace referencia a las ventajas que las personas 

que conforman el equipo gerencial consideran son importantes, y 

estas se dividen de la siguiente manera: hay consenso (33%), la 

responsabilidad no cae en una sola, persona. (13%), se hacen las 

cosas más coherentemente (13%), se brindan soluciones rápidas 

(13%), hay más soporte (7%), credibilidad (7%), hay ayuda (7%), 

y objetividad (7%).

Kreitner (1997), afirma que “las ventajas de la toma de 

decisiones a nivel grupal son que los grupos pueden contar con 

una mayor masa, crítica, de conocimientos, aportan puntos de vista 

más variados y originan un mejor entendimiento de sus 

decisiones”

Lo anterior’ solo evidencia que existe una buena aceptación 

hacia el hecho de tomar decisiones de manera grupal y esto 

constituye un aspecto positivo al Ulterior de la organización, en el 

sentido que se observa buena disposición hacia el trabajo en 

equipo.
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sintémlca. Fue cvn.liia.do por loa observadores a bravea de laa hablas 

de registros. Para tener una mejor comprensión de Jas talólas 1 a 13, 

previo a su análisis se presenta la forma de interpretación.

Tabla 5

Pre -test: Reconocimiento de los modelos mentales

SUJETO Observador 1 Observador 2 Observador 3 MEDIA
1 5 5 3 4,3
2 6 4 4 4,3
3 3 5 2 3,3
4 4 4 3 3,7
5 4 4 4 4,0
6 4 5 3 4,0
7 3 3 3 3,0
8 3 5 1. 3,0
9 3 3 3 3,0
10 3 3 2 2,7
11 3 4 3 3,3

TOTAL 3.5

La Tabla, 6 describe los puntajes de cada uno de los 

observadores, correspondiente al reconocimiento de los modelos 

mentales en la fase pre - test, los cuales se valoraron de 1 a 6 así:

El puntaje asignado como número 6 corresponde a la 

máxima calificación de desempeño dentro del grupo focal pre test, 

es decir, que el individuo señaló el tipo de creencias o ideas que lo 

llevaron a darlo solución al caso y cajMcldad de identificar el 

razonamiento empleado distinguiéndolo de otros diferentes. ' ,

En el puntaje 4, la persona reconoce la clase de ideas, o 

creencias que lo llevaron a concluir el caso de la manera en que lo 

liizo con su respectivo razonamiento, perp no distingue las 

diferencias entre sus creencias y sus conclusiones de otras 

diferentes.
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En el puntaje Í3, el Individuo identifica lan Idean y creencias 

relacionadas con la, solución del caso, pero no logra señalar el 

razonamiento que lo llevó a tomar la decisión Inicial.

En el puntaje 2, el sujeto puede identificar las ideas, 

creencias y pensamientos, pero no las relaciona con la solución que r;'' i
le dió al caso.

En el puntaje 1, la persona, no es capaz de señalar que tipo de 

creencias o Ideas lo llevaron a darle solución al caso, y no 

identifica el razonamiento empleado para distinguirlo de otros 

diferentes.
Como se puede observar en la Tabla 5 que hace referencia al 

reconocimiento de los modelos mentales, el equipo gerenclal 

presenta un promedio de 3.5, lo que significa que en esta primera 

etapa, los individuos Identifican las ideas y creencias relacionadas 

a la solución del caso, pero no logran señalar el razonamiento que 

los llevó a toma.r las decisión Inicial.

Tabla 6

Pre -test: Reconstrucción de los modelos mentales en las

Relaciones Interpersonales

SUJETO Observador 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4
3
4
3 
¡3
5
2
3
4
2
4

Observador 2 Observador 3 MEDIA
5
5
4
4
3
5
2
5
4
3
3

3
3
3
3
3
2
3
2
4
3
4

4,0
3,7
3.7
3.3
3,0 
4,0
2.3
3.3 
4,0
2.7
3.7

TOTAL 3.4
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En esta, habla, se presenta la. descripción de loa puntajes ció loa 

observadores, correspondientes a la reconstrucción de los modelos 

mentales en las relaciones interpersonales, en la fase pre - test del 

grupo focal.

El puntaje 5 significa que el individuo puede señalar la 

clase de pensamientos y supuestos utilizados en las relaciones 

interpersonales e identifica las consecuencias de los mismos en sus 

interacciones con. los demás.

El puntaje de 4 significa que la, persona identifica el tipo de 

representaciones y creencias que usa en sus contactos sociales y las 

consecuencias sobre los mismos, pero no las distingue de obras 

formas de pensar e interactuar.

En el puntaje 3, el miembro del equipo gerencial puede 

señalar la clase de pensamientos e ideas utilizados en las relaciones 

interpersonales, pero no identifica las consecuencias de sus 

modelos mentales en los contactos sociales.

En el puntaje 2, el sujeto muestra dificultad en reconocer su 

sistema de creencias empleado en las relaciones interpersonales al 

igual que para dimensional’ las consecuencias de ellos en los 

contactos sociales.

En el puntaje 1, el individuo no puede señalar las clases de 

pensamientos y supuestos utilizados en las relaciones 

interpersonales y no puede identificar las consecuencias de los 

mismos en sus interacciones con los demás.

Teniendo en cuenta, lo observado en la tabla 6, el promedio 

del equipo gerencial con respecto a la reconstrucción de los 

modelos mentales en las relaciones interpersonales es de 3.4, esto 

significa, que los individuos pueden -Señalar las clases de 

pensamientos e ideas utilizados en las relaciones interpersonales,
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poro no idontirican las consecuencias do non modelos mentales en 

los contactos sociales.

Tabla 7

Pre -test: Reconstrucción de los modelos mentales en la toma

de decisiones

SUJETO Observador 1 Observador 8 Observador 3 MEDIA
1 6 6 3 4,3
2 6 6 4 4,7
3 6 3 3 3,7
4 2 4 3 3,0
6 fi A 2 3,7
6 3 5 2 3,3
7 3 2 3 2,7
8 3 5 3 3,7
9 2 3 3 2,7
10 4 4 1 3,0
11 3 4 3 3,3

TOTAL 3.4

En esta tabla se presenta 1a, descripción de los puntajes de 
¡ 

cada observador, correspondiente a la reconstrucción de, los 

modelos mentales en la toma, de decisiones en la fase pre - test del 

grupo focal.

La puntuación de 5 corresponde a que el individuo es capaz 

de señalar soluciones alternativas e identifica, el sistema de 

crcencla.fi de sus conclusiones alternativas.

En la puntuación de 4, la persona es capaz de señalar 

soluciones alternativas aunque tiende a explicarlas en su propio 

sistema de creencias.

En la puntuación de 3, el sujeto genera soluciones 

alternativas pero no identifica el tipo de razonamiento utilizado 

para llegar a ellas.

crcencla.fi
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En ln. puntuación de 2, la persona presenta dificultad para 

generar col liciones alternativas al igua.l que para. Identifica, el 

sistema de creencias de sus conclusiones alternativas.

En el puntaje de 1, el individuo no es capaz de señalar 

soluciones alternativas ni identificar el sistema de creencias de sus 

conclusiones alternativas.

La Tabla 7 señala un promedio de 3.4 en el equipo gerencial 

en cuanto a la reconstrucción de los modelos mentales en la toma 

de decisiones, lo que implica, que las personas generan soluciones 

alternativas, pero no identifican el tipo de razonamiento utilizado 

para tomar decisiones.

Diagramación sistémica de problemas encontrados en la Institución 

Para la elaboración de este diagrama Biatómico, se tuvieron 

en cuenta las entrevistas de la fase diagnóstica y los resultados 

obtenidos en el grupo focal (pre-test) en donde se lograron 

identifica.!* ios problemas y dificultades más relevantes que se 

presentan en la institución. El análisis se desarrolló mediante la 

construcción de categorías, de acuerdo con la frecuencia que los 

sujetos manifestaron experimentar en estas situaciones 

problemáticas.
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Chisme

Desconocimiento

PROBLEMAS
DE COMUNICACIÓN

Dificultad en mandos 
medios

Figura 14. Diagramación sístémica de los problemas con 

mayor frecuencia en la institución.

En esta figura se puede apreciar que los problemas de 

comunicación tienen como causa el desconocimiento del conducto 

regular y la implementación del chisme como medio de 

comunicación para enterarse de los acontecimientos dentro de la 
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empresa. Esto genera conflictos personales que se mezcla con el 

ámbito laborar, generando problemas laborales profundos y 

pérdida de tiempo en sus funciones habituales. A su vez, estos dos 

factores propician la creación de dificultades Interpersonales, 

viéndose su mayor grado de expresión en la dificultad de los 

empleados con los mandos medios y de los trabajadores que ejercen 

esos cargos para desempañar sus tareas con total tranquilidad.

En segunda medida, se procedió a elaborar un segundo 

diagramas sistémico, que permitió observar con detalle las demás 

categorías de problemas encontrados en la institución con una 

menor frecuencia de respuestas por parte de los miembros.

Figura 15. Diagramación sistémica de los problemas 

encontrados con menor frecuencia.

En esta figura se puede observar la diagramación sistémica 

de las categorías de problemas con menor frecuencia en la 

organización. Se toma como punto de partida los problemas 
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administrativos, Ion cuales por manejos lnn.clecun.don provocan 

problemas económicos que repercuten para, que se presente en la 

institución un procesos de reestructuración de todos los cargos en 

la misma, al igual que un creciente sentimiento de inconformidad 

de los trabajadores hacia las instalaciones o la parte física; a raíz 

de estos Inconvenientes se ha dado paso a, desatinados Incidentes 

entre los miembros del sindicato y la parte administrativa, lo que 

desencadena una imagen nega.tiva de la institución hacia, el 

exterior. Lo anterior genera, una actitud negativa de los empleados, 

lo cual se apoya en la, deficiencia, que algunos trabajadores 

presentan a nivel de valores y formación moral, trayendo como 

consecuencia más problemas administrativos.

Ahora bien., para sintetizar las categorías de los problemas 

organizaciona.les, se presentará, a continuación un diagrama 

sistémico con la totalidad de las categorías de problemas 

encontrados en la. institución y que han sido descritos 

anteriormente, l'iste modelo de diagramación sistémlca se elaboró 

después de analizar detenidamente cada uno de los problemas que 

se presentan con mayor y con menor frecuencia al interior de la 

institución.
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Chisme

Conflictos Personales que 
se mezclan con lo laboral

Problemas
laborales

Pérdida de
Tiempo

Desconocimiento 
conducto regular

Dificultades en
Relaciones 

intcrpcrsonalcs

Dificultades en 
mandos medios

Problemas

Problemas
Económicos

Infraestructura

No hay libertad dé 
pensamiento

......................... ■<>
Imagen
negativa

Administrativos

ucticiencia en
valores ,

Figura 16. Diagrarnación total de las categorías de los

problemas encontrados en la organización.
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En la, anterior figura, na puado analizar con mayor claridad 

los procesos de las situaciones conflictivas dentro de la 

organización, ya que al interior de las mismas, estas categorías 

encontradas producen un desplazamiento circular. De esta manera, 

la mayoría de las categorías son causas y a. Ja vez consecuencias de 

los mismos, debido a la clausura organlzaclonal, propiedad 

emergente de los sistemas cerrados.

Igualmente, mediante este gráfico se pueden ver aplicados los 

conceptos del pensamiento slstémico en las organizaciones, pues 

observar las situaciones en su totalidad permite obtener un 

análisis profundo de las causas y consecuencias de los problemas. 

Como lo afirma Senge (1990), “el pensamiento slstémico es una 

disciplina para ver totalidades. Es un marco para ver 

interrelaciones en vez de cosas , para ver patrones de cambio en 

lugar de instantáneas estáticas.... el pensamiento slstémico es 

también una sensibilidad hacia, las interconexiones sutiles que 

confieren a los sistemas vivientes su carácter singular” (p.91).

Además, se puede establecer que dos comportamientós y 
I 

representaciones de los individuos influyen directamente sobre la 

construcción de la cultura organlzaclonal.

Como se ha visto a lo largo de la investigación, se ha podido 

establecer la estrecha relación de los modelos mentales en la 

conducta de los miembros de una, determinada organización, ya 

que a través de ellos, los individuos construyen sus sistemas de 
i 

creencias o esquemas de pensamiento para orientar sus 

comportamientos dentro de la institución. Estos sistemas de 

creencias son aplicados por parte de los trabajadores en procesos 

vitales dentro del ámbito laboral como las relaciones 
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interpersonalcs, la toma de decisiones el trabajo en equipo, Ion 

conceptos que tienen acerca de su institución, entre muchos otros.

Fase de intervención: Programa de Modelamiento Mental 

Sesión I: Reconocimiento de los modelos mentales

Tabla 8

Sesión 1. Actividad 1: “Comprendiendo mis modelos 

mentales”

SUJETO Observador 1 Observador 2 Observador 3 MEDIA.
1 B 5 4 4,7
2 4 B 3 4,0
3 3 4 4 3,7
4 4 3 4 3,7
5 3 3 4 3,3
6 4 5 3 4,0
7 3 3 3 3,0 .
8 i7. 5 4 4,0
9 4 4 3 3,7
10 <5 3 4 3,3
11 4 í5 3 3,3

TOTAL 3.7

En esta tabla se pueden apreciar los puntajes de los 

resultados obtenidos en la primera fase de intervención, 

correspondientes al reconocimiento de los modelos mentales de 

cada uno de los participantes.

Para la evaluación se tiene en cuenta el respectivo indicador, 

asignándosele un valor para cada uno, de 1 (uno) a 5 (cinco).

Cada uno de los puntajes, significa, un aspecto cualitativo, 

que se describe a continuación.

Cuando a la persona se le asigna un puntaje de 5, es porque 

es capaz de señalar el tipo de creencias o ideas que lo llevaron a 
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concluir la historia de la, forma mi que lo hizo, en capaz do señalar 

el razón ajoten!,o empleado y distingue su tipo particular de 

razonamiento de otros diferentes.

Guando se le asigna un puntaje de 4, es porque el individuo 

identifica la clase de ideas o creencias que lo llevaron a concluir de 

determinada manera, así como el razonamiento usado para ello 

pero, no puede distinguir las diferencias de sus creencias y 

conclusiones de otras diferentes.

Se le asigna, al individuo un puntaje de 3, cuando identifica 

la,s ideas y creencias rekicionadas con sus conclusiones pero no 

logra señalar el razonamiento que le llevó a dicha conclusión.

Se le asigna mi puntaje de 2, cuando el individuo identifica 

ideas y creencias, pero no las relaciona o se le dificulta 

contrastarlas con sus conclusiones.

Se le asigna a la persona, un puntaje de .1, cuando el 

individuo el individuo no es capa.z de señalar que tipo de ideas, 

creencias o supuestos lo llevaron a concluir la historia de la forma 

en que lo hizo.

La Tabla 8 describe un promedio de 3.7 en la primera fase de 

intervención, lo que significa que en cuanto al reconocimiento de 

los propios modelos mentales, los miembros del equipo gerenclal 

identificaron las Ideas y creencias relacionadas con sus 

conclusiones, pero no logran señalar el razonamiento que les llevó 

a dicha conclusión.
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Tabla 9

Sesión No.l Actividad 1: “Comprendiendo los modelos

mentales de otros”

SUJETO Observador 1 Observador £ Observador 3 MEDIA
1 6 4 5 4,7
8 4 4 4 4,0
3 3 3 4 3,3
4 4 8 4 3,3
5 4 4 4 4,0
6 4 5 4 4,3
7 3 a 4 3,0
8 4 4 4 4,0
9 4 4 4 4,0
10 3 4 4 3,7
11 3 a 4 3,0

TOTAL 4.0

En esta Tabla 9 se pueden apreciar los puntajes de los 

resultados obtenidos en 1a primera. fase de Intervención, 

correspondiente;» al reconocimiento que los miembros del equipo 

gerencial realizaron de sus propios modelos mentales.

Para la medición se tuvo en cuenta la, escala de evaluación.

Se asigna un puntaje de 6, cuandó’ el sujeto reconoce^ su 

sistema de creencias y expresa soluciones alternativas 

Identificando el sistema de creencias de las conclusiones 

alternativas.

Se le asigna, un puntaje de 4, al Individuo que reconoce bu 

siBtema de creencias y formula conclusiones alternativas, pero 

tiende a explicarlas de acuerdo con el mismo sistema de creencias 

anterior.

Cuando la puntuación es 3, la persona muestra dificultad al 

reconocer su sistema de creencias, aunque genera soluciones 
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a.llornn.blvan, pero no visualiza lan consecuencias do pensar en 

forma, alternativa.

En la puntuación 2, el Individuo presenta, dificultad para 

reconocer su sistema de creencias y no genera soluciones 

alternativas efectivas.

En la puntuación 1, el sujeto no reconoce su sistema de 

creencias ni expresa soluciones alternativas, no es capaz de

Identificar el sistema, de creencias <Je otras conclusiones
i 

alternativas.

En la. Tabla. 9 se observa, cpie en cnanto a, la actividad 2 cíe la 

sesión 1 dirigida hacia el reconocimiento de los modelos mentales 

propios y de los demás, arroja una media de 4.0, este puntaje 

significa que cada individuo reconoce su sistema de creencias y 

formula conclusiones alternativas, pero tiende a explicarlas de 

acuerdo con el mismo sistema, de creencias anterior.

Tabla 10

Sesión No.l Actividad 2. "Camino mental”

SUJETO Observador
1

Observador 2 Observador 3 MEDIA

1 6 5 6 5,0
2 6 4 3 4,0
3 4 4 4 4,0
4 4 3 3 3,3
5 3 4 4 3,7
6 4 B B 4,7
7 3 3 4 3,3
8 4 6 4 4,3
9 4 4 4 4,0
10 3 4 4 3,7
11 3 4 4 3,7

TOTAL 4,0
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La Tabla 10 neñala. que Ion resultarlos obtenidos do la 

primera fase de intervención, los cuales corresponden al 

reconocimiento de los modelos mentales, a través de una actividad 

de modelamiento mental.

El puntaje má,ximo de 6, significa que el sujeto reconoce la 

influencia de sus modelos mentales en la recolección y selección de 

los datos observables y pone a prueba sus conclusiones para evitar 

las fallas lógicas de sus pensamientos.

En el puntaje de 4, la persona reconoce los efectos de sus 

modelos mentales en la, recolección de datos observables pero 

presenta dificulta,d para poner a prueba sus conclusiones

En el puntaje de 3, el individuo identifica la influencia de sus 

esquemas mentales en la recolección y selección de los datos 

observables pero tiende a generar conclusiones sin antes 

someterlas a, verificación.

En el puntaje de 2, el sujeto muestra dificulta,d en reconocer

los efectos de su sistema de creencias para, recolecta,!’ y selecciona,!’ 

datos observables, y para someter a verificación sus conclusiones.

En el puntaje 1, el individuo no puede reconocer la 

influencia de sus modelos mentales en la recolección y selección de

los datos observables y no pone a prueba sus conclusiones para 

evitar las fallas lógicas de sus pensamientos.

En esta Tabla se puede observar un promedio de 4.0, lo que

sus

conclusiones.

implica que los miembros del equipo gerenclal reconocen los 

efectos de sus modelos mentales en la recolección de datos

observables, presentando dificultad para poner a prueba i

I
I
I
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Benión No.2: Reconstrucción de loo modelen mentales en las 

relacione» interpers onales

Tabla 11

Sesión No.2 Actividad 1: “Indiscutibles”

SUJETO Observador 1 Observador 3 Observador 3 MEDIA
1 5 5 5 5,0
2 5 6 5 5,0
3 2 3 2 2,3
4 3 3 4 3,3 .
5 4 4 4 4,0
6 4 5 B 4,7
7 3 2 4 3,0
8 4 5 5 4,7-
9 4 2 4 3,3
10 4 3 4 3,7
11 4 4 5 4,3

TOTAL 3,9

En coba Labia, se encuentran loa renntl.adoíi obtenidos con 

base a la segunda sesión de Intervención del programa, orientada a 

la reconstrucción de los modelos mentales en las relaciones 

lnterper sonales.

En esta actividad se tuvo en cuenta la escala de medición 

que comprendía de 1 (uno) a 5 (cinco). ¡

Guando se asigna el valor de 5 a una persona es porque tiene 

la capacidad de señalar situaciones difíciles que afectan, sus 

relaciones interpersonales y así, de esta, manera, poder hablar de 

ellas abiertamente, teniendo la capacidad de sugerir soluciones 

asertivas ante dichas situaciones.

El valor de 4, se le asignaba al individuo que podía señalar 

situaciones difíciles que indinan en sus relaciones con los demás, 

las Identifica pero no generaba alternativas asertivas.
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Til valor do 3, se lo otorgaba al sujeto que Identificara 

situaciones que le generaran dificultad en sus relaciones 

interpersonales, pero no las expresaba, ante los demás, ni podía 

generar alternativas asertivas de solución.

El valor de 2 se le otorgaba al individuo que presentaba 

dificultades en reconocer y manifestar aquellas situaciones 

difíciles que se podían presentar en su ambiente laboral.

El valor de 1 se le otorgaba a la persona que no fuera capaz 

de señalar situaciones difíciles que puedan de alguna manera 

Influir en sus relaciones Jnterpersonales, no puede hablar de ellas 

abiertamente, y por consiguiente no puede sugerir sugiriendo 

soluciones asertivas ante dichas situaciones.

La Tabla 11 señala un promedio de 3.9, se acerca a 4.0, es 

decir, los miembros del equipo gerencia! señalaban situaciones 

difíciles que influían en sus relaciones con los demás, las 

identificaba pero no generaba, alternativas asertivas.

Tabla 12

Sesión No. 2 Actividad 2: “Indagación y alegato”

SUJETO Observaxlor 1 Observador 2 Observador 3 MEDIA
1 6 4 5 4,7
2 3 3 6 3,7
3 2 2 2 2,0
4 4 2 4 3,3
5 3 4 3 3,3
6 4 5 F3 4,7
7 3 3 3 3,0
8 4 4 4 4,0
9 6 2 4 3,7
10 4 3 6 4,0
11 4 3 4 3,7

TOTAL. 3,6
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En In. tabla lí?. bc puedo a,proci<íi'* loa puntajes de' Ion 

observadores enfocados a la realización de la segunda, actividad 

correspondiente a, la reconstrucción de los modelos mentales en las 

relaciones interpersonales.

Dentro de la escala de medición se tomó como puntuación 

má.xlma la número 5 que corresponde a la persona, que es capa.z de 

explorar y argumentar sobre los modelos mentales propios, • que 

usa en sus relaciones interpersonales y capacidad de impulsar a 

sus compañeros a cuestionar sus propios esquemas mentales.

En el puntaje de A, el Individuo puede exploran* y 

argumentar sobre los modelos mentales que usa en sus relaciones 

interpersonales e Impulsa a sus compañeros a cuestionar sus 

propios esquemas mentales, desde su mismo sistema de creencias.

En el puntaje de 3, la persona es capaz de exploran* y 

argumentai* sobre los modelos mentales que usa en sus relaciones 

intorpcrsona.les pero no puede impulsar a sus compañeros a 

cuestionar sus propios esquemas mentales.

En el puntaje de 2, el sujeto presenta dificultad a.l explorar y 

argumentar sobre los modelos mentales que utiliza en sus 

relaciones lnterpersonales y para, impulsar a sus compañeros a 

cuestionar sus propios esquemas mentales.

Y finalmente, se asigna puntuación de 1, cuando el Individuo 

presenta dificultad al momento de explorar y argumentar sobre los 

modelos mentales que utiliza en sus relaciones lnterpersonales y 

para impulsar a sus compañeros a cuestionar sus propios 

esquemas mentales o de pensamiento.

En la Tabla 12, se observa, un promedio de 3.6, lo que Implica 

que la persona es capaz de explorar y argumentar sobré los 

modelos mentales que usa en sus relaciones Lnterpersonales pero
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no puedo Impulsar a, sus compañeros a, cuestionar aun propina 

esquemas mentales.

Sesión No.3: Reconstrucción de los modelos mentales en la toma de 

decisiones.

Tabla 13

Sesión No.3 Actividad lj_ “Seis colores para pensar”

SUJETO Observador 1. Observador 2 Observador <3 MEDIA
1 . B B B B,0
2 3 3 B
3 4 4 4 4,0
4 4 B 6 4,7
5 3 3 A 3,3
6 4 5 5 4,7
7 3 3 4 3,3
8 B 6 5 5,0
9 5 4 4 4,3
10 3 ñ 4 3,3
1 1 3, B B 4,3

TOTAL 4,2.

En esta, tabla, se exponen los resultados de los observadores, 

correspondientes a la primera actividad realizada para la 

reconstrucción de los modelos mentales en la toma, de decisiones.

Pa,ra la realización y elaboración de esta actividad se tomó 

como referencia para la calificación de losmujctos y puntajes do los 

observadores, la escala de medición de 1. (uno) a 6 (cinco).

Se otorgaba la puntuación máxima de 5 a la persona que 

tuviera la capacidad de identificar los modelos mentales utilizados 

en el proceso de toma de decisiones y pudiera así, de esta manera, 

generar alternativas de solución viables, teniendo en cuenta 

múltiples perspectivas de pensamiento.
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E1 puntaje do A no asigna. cuando, el individuo logra 

identificar loa propios modelos mentales que él utiliza al momento 

de tomar decisiones y por ende, la capacidad de generar soluciones 

a la problemática desde su propio sistema de creencias.

El puntaje de 3, se le da al miembro del equipo gerencjal que 

señale los supuestos y las representaciones que realiza, en la toma 

de decisiones, pero que no pueda o se le dificulte generar 

alternativas de solución viables teniendo en cuenta los esquemas 

de pensamiento de sus compañeros.

8e le asigna, un puntaje de 2, cua.ndo la persona presenta 

dificultad en identificar los modelos mentales o esquemas de 

pensamiento que él mismo utiliza al momento de dirigir y realizar 

proceso de toma de decisiones, para posteriormente, generar 

alternativas de solución viables e Innovadoras, basadas en 

múltiples y variados esquemas de pensamiento.

Y finalmente el puntaje de i, se le asigna. a.l Individuo que 

no puede identificar los modelos mentales utilizados en el proceso 

de toma de decisiones y que no puede o se le dificulta generar 

alternativas de solución viables, teniendo en cuenta múltiples y 

diversas perspectivas de pensamiento.

El promedio que señala la Tabla 13' es de 4.2, significa 

entonces que los miembros del equipo gerencia! lograron 

identificar ios propios modelos mentales que cada, uno utiliza al 

momento de tomar decisiones y por ende, la. capacidad de generar 

soluciones a la problemática desde su propio sistema de creencias,
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Tabla. 14

Sesión No.3 Actividad 2: “Proyector y pantallas”

SUJETO Observador 1 Observador 2 Observador 3 MEDIA
1 5 5 5 6,0
2 3 4 4 3,7
3 3 3 3 3,0
4 3 4 4 3,7
5 4 4 4 4,0
6 4 4 4 4,0
7 3 3 4 3,3
8 4 4 5 4,3
9 4 4 5 4,3 '
10 4 4 4 4,0
11 4 5 5 4,7

TOTAL 4,0

Los siguientes puntajes hacen referencia a la sesión tres, es 

decir, la reconstrucción de los modelos mentales en la toma de 

decisiones, teniendo en cuenta Ja realización de la. segunda 

actividad con sus respectivos objetivos.

Dentro de la. calificación de los Individuos en esta actividad se 

tomó como punto de referencia la escala de medición que se aplicó 

en la primera actividad, esto quiere decir, que se utilizaron los 

puntajes de 1 (uno) a 5 (cinco), teniendo en cuenta que el puntaje 

máximo es 5 y comprende el cumplimiento del objetivo en su 

totalidad, hasta el puntaje mínimo, en este caso 1 y se asigna 

cuando el individuo no cumple con el objetivo requerido en la etapa 

de aplicación y evaluación .

Los demás puntajes de 2, 3 y 4 incluyen requerimientos que 

deben observarse y tenerse en cuenta en el momento de la 

calificación.
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Resultaclos Grupo focal (Pon - test)

Después de la realización del programa de modela,miento 

mental, que tuvo una, duración de cuatro semanas, se aplicó el 

grupo focal Post-test como complemento del programa. El presente 

se elaboró teniendo en cuenta el Pre-test, es decir el estudio y 

análisis dé un caso (Ver Apéndice M-l )

Tabla 15

Post - test: Reconocimiento de los modelos mentales

SUJETO Observador 1 Observador 2 Observador 3 MEDIA
1 6 5 5 5,0
2 4 4 4 4,0
3 3 3 4 3,3
4 3 3 4 3,3
5 5 3 5 4,3
6 5 5 5 6,0
7 4 2 5 3,7
8 4 4 6 4,3
9 5 <5 5 4,3
10 4 3 6 4,0

1 1 6 4 6 4,7

TOTAL 4.1

Los puntajes de la Tabla 16 hacen referencia a la aplicación 

del post- test en la organización, se observa un puntaje de 4.1 én la 

media lo que significa que las personas reconocen las clases de 

ideas o creencias que lo llevaron a concluir el caso de la manera, en 

que lo hizo con su respectivo razonamiento, pero se le dificulta un 

poco distinguir las diferencias entre , sus creencias y. sus 

conclusiones de otras distintas. 
I

Para la calificación de los sujetos se retomó la escala de 
i

medición que se aplicó en la fase de evaluación pre -test,
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rclH.filonn.dn, al reconoclmlento de Ion modelos mentales en el

equipo gerencia!.

Tabla 16

Post - test: Reconstrucción de los modelos mentales en las

correspondientes al post - test, en donde se observa una media de 

4.2, lo que Implica que la persona identifica el tipo de 

representaciones y creencias que usa en sus contactos sociales y las

relaciones interpersonales

SUJETO Observador 1 Observador 2 Observador 3 MEDIA
1 6 6 5 6,0
2 5 4 6 4,7
3 3 4 4 3,7
4 3 2 f) 3,3
6 4 4 B 4,3
6 6 5 6 5,0
7 3 2 4 3,0
8 4 4 5 4,3
9 5 4 5 4,7
10 4 3 4 3,7
11 5 4 5 4,7

TOTAL ^2
0-

 -

En la Tabla 16 se pueden apreciar los puntajes

consecuencias sobre los mismos, pero no las distingue de otras I
formas de pensar e interactuar.

Para la asignación de calificaciones dé las personas, se tuvo 

en cuenta la misma escala de medición empleada en la etapa de 

pre - test, la cual estaba orientada a la reconstrucción de los 

modelos mentales en Isa relaciones Interpersonales que se dan en 

el equipo gerencial.
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Tabla 17

Posb - test,: Reconstrucción ele los modelos mentales en la

toma de decisiones

SUJETO Observador 1 Observador 2 Observador 3 MEDIA
1 5 5 h.- 5 6,0
2 5 B B 5,0
3 3 3 4 3,0
4 3 3 5 3,7
5 4 3 4 0,7
6 5 5 B 6,0
7 3 3 B 3,7
8 4 B B 4,7
9 5 6 5 5,0
10 4 4 5 4,3
11 5 4 B 4,7

TOTAL 4.3

En la, Tabla 1.7 se detalla la puntuación obtenida, en la fase de 

Post test, con una. media, de 4.3, lo que significa. que la persona es 

capaz de señalar soluciones alternativas ante el caso, aunque 

tiende a explicarlas en su propio sistema, de creencias.

La escala de medición utilizada fué la misma empleada en la 

etapa Pre - test, que pretendió la reconstrucción de los modelos 

mentales en la toma de decisiones que se dan en el equipo 

gerencia!.

Prueba <lo blpól.osls

Para la realización de la prueba de hipótesis, primeramente 

se interpretaron cada uno de los puntajes obtenidos en el grupo 

focal pre -test y grupo focal post -teBt; correspondientes al 

reconocimiento de los modelos mentales, reconstrucción de los 

modelos mentales en las relaciones interpersonales y 
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reconstrucción de los modelos mentales en la toma de decisiones, 

éste análisis se elaboró a través de las siguientes gráficas:

i  Resultados Grupo 
i Focal Pre-Test 

:  Resultados Grupo 
i Focal Post-Test

Figura 17. Medias del Grupo Focal Pre -test y Post -test 

correspondientes al reconocimiento de los modelos mentales.

En la figura 17 se observa que la media del grupo focal pre - 

test es de 3.5; después de la aplicación del programa de 

modelaaniento mental, se observa una media de 4.1, lo que implica 

una diferencia significativa, por lo que se concluye que, las 

actividades de la sesión JTo.l, es decir: comprendiendo mis modelos 

mentales, comprendiendo los modelos mentales de los de otros y 

camino mental, direccionadas primordialmente al reconocimiento 

dé los modelos mentales si generaron cambios al interior del 

equipo gerencial, ya que, lograron reconocer e identificar las clases 

de ideas y pensamientos de si mismos y de los otros.
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Figura 18. Medias del G-rupo Focal Pre -test y Post -test 

correspondientes a la reconstrucción de los modelos mentales en 

las relaciones interpersonales.

En la figura 18 se observa que la media del grupo focal pre - 

test es de 3.4; después de la aplicación del programa de 

modelamiento mental, se observa una media de 4.2, lo que implica 

una diferencia significativa, por lo que se concluye que, las 

actividades de la sesión Fío.2, es decir: indiscutibles e indagación y 

alegato, que estuvieron direccionadas principalmente a la 

reconstrucción de los modelos mentales en las relaciones 

interpersonales, si generaron cambios al interior del equipo 

gerencia!, ya que, los individuos identificaron el tipo de 

representaciones y creencias que usan en sus contactos sociales y 

las consecuencias que estos tienen sobre los mismos.



Modelos Mentales 114

E3 Resultados Grupo
Focal Pre-Test

□ Resultados Grupo
Focal Post-Test

Figura 19. Medias del Grupo Focal Pre -test y Post -test 

correspondientes a la reconstrucción de los modelos mentales en la 

toma de decisiones.

En la figura 19 se observa que la media del grupo focal pre - 

test es de 3.4; después de la aplicación del programa de 

modelamiento mental, se observa una media de 4.3, lo que implica 

una diferencia significativa., por lo anterior, se concluye que, las 

actividades de la sesión No.3, es decir: los seis colores para pensar 

y proyector y pantallas que estuvieron direccionadas 

principalmente a la reconstrucción de los modelos mentales en la 

toma de decisiones, si generaron cambios al Interior del equipo 

gerencial, ya que, los miembros del equipo fueron capaces de 

señalar soluciones alternativas al caso que se les expuso, 

explicándolo dentro de su sistema de creencias.
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Por todo lo ¡interior no concluye que, después ríe la. aplicación 

del programa de modelaralento mental, cada, uno de loa miembros 

del equipo gerencial logró identificar su propio modelo mental, 

comprender el modelo mental de otro y reconocer los modelos 

mentales que utilizan en sus relaciones interpersona.les y en su 
e‘' I

proceso de toma de decisiones. '

Ahora bien, para complementar la prueba de hipótesis 

planteada inicialmente, se realizó el análisis cuantitativo, tomando 

como base la aplicación de una prueba, estadística, no paramétrica: 

U de Mann Whltney. Se le denominada no paramétrlca porque no 

se especifican las condiciones de los parámetros del grupo al. cua.l, 

se le aplicó el estudio y porque es muy útil y apropiarlo cuando se 

trabaja con puntajes numéricos que tienen rangos.

La Prueba U de Mann Whltney se usa pa.ra probar si dos 

grupos independientes, han sido tomados de la. misma población 

(para la. presente investigación los grupos son el pre - test y el post 

- test).

Esta es una de las pruebas no paramétricas más acertadas y 

útiles para este tipo de investigación.

Para poder desarrollar la prueba, se debe primeramente 

establecer 1a, hipótesis alterna (Hi) y la hipótesis de nulidad (Ho).

Para el presente estudio, las hipótesis son las siguientes:

H1: Al realizar una serle de actividades direccionadas a. la 

modificación de los modelos mentales, se presentan cambios 

significativos en la actitud del equipo gerencial.

Ho: Al realizar una serie de actividades direccionadas a la 

modificación de los modelos mentales, no se presentan cambios en 

los esquemas de pensamiento del equipo gerencial.
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A continua,Otón se presenta el procedimiento estadíbMco 

correspondiente a la prueba U de Mann - Whitney:

Fórmula:

La fórmula de la U de Mann Whitney es:

U ---- (nl*n2) -I- {[ni (ni + 1) ] / 2} - R1

U = (nl*n2) I {[ii2(n2+ l)]/2} -R2

Donde:

U - Prueba, U de Mann - Whitney

nl = Número de personas del grupo focal pre-tesb 

n2= Número de personas del grupo focal pos-test

Rl— Rango del grupo focal pre - test

R2 = Rango del grupo focal pos - test.

Ho: Hipótesis nula

III: Hipótesis de investigación

81 ni y n2 está entre 9 y 20, tal como se presenta en la 

presente Investigación, se hace la prueba de significación con la 

tabla K, (ver Apéndice S) que contiene los valores críticos de U en 

los niveles de significación (0.001, 0.01, 0.025 y 0.05). Para el 

presente estudio se tomará en un 0.001.

8e procede a la aplicación de la prueba U de Mann - Whitney 

dirigida al reconocimiento de los modelos mentales (ver Tabla 18) 

reconstrucción de modelos mentales en las relaciones 

interpersonales (ver Tabla 19), y reconstrucción de los modelos 

mentales en la toma de decisiones (ver tabla 20) del grupo focal 

pre-test y pos-test, cuyos resultados agripados se analizan ipara

efectuar la aceptación de la hipótesis de investigación. '
I

I
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Tabla. 10

Aplicación de la prueba U ele M.ann Wliltne.y al grupop focal

pre test, y pos - test dirigido al reconocimiento de los modelos

mentales.

SUJETO Pre - test RANGO Pos - test RANGO
1 4,3 19 5,0 22
2 4,3 19 4,0 14
3 3,3 8 3,3 8
4 3,7 10 3,3 8
6 4,0 14 4,3 19
6 4,0 M 6,0 22
7 3,0 4 3,7 10
8 3,0 4 4,3 19
9 3,0 4 4,3 19
10 2,7 1 4,0 14
11 3,3 8 4,7 20

R1 105 R2 = 175

Los resultados obtenidos en la Tabla 18 señalan los puntajes 

obtenidos del equipo gerencia! al realizar las actividades orientadas 

al reconocimiento de los modelos mentales, nn el Pre test y en el 

pos- test
I

El procedimiento es el siguiente: ¡

Se asigna el rango de 1 a la. suma de puntajes más baja de la 

combinación ni + n2, el rango 2 al siguiente puntaje menor, y así 

sucesivamente. Por lo tanto, R1 es la suma de los rangos asignados 

al grupo cuyo tamaño muestra,! es ni y R2 es 1a. suma de los rañgos 

asignados al grupo cuyo tamaño muestra! es n2.

Se procede a aplicar la fórmula U de Mann Whitney

U = (nl*n2) + {[ni (ni 4 1)1 / 2} - RÍ.

U= (11 * 11) 4- {11. ( 11 + 1) /2} - 105

U = 121 + 11 (6) - 105
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TJ = 121. 4 66 - 1.06

U = 82

U = (nl*n2) 4- {[n2 (n2 + 1)| / 2} - R2

U = (11. * 11) + {11 (1.14-1) / 2} - 175

U = 121 4- 66 - 175

U - .12

Se escoge el más pequeño de los dos'Valores (U ~ 12) y ¡este 

es aquel cuya, distribución muestra,1 es la. bn.se para. la. habla, K. (Ver 

Apéndice N)

Tabla 19

Aplicación de la prueba U de Mann Wbibney al grupo focal 

pre - test y pos - test dirigido a la reconstrucción de los modelos 

mentales en las relaciones interpersonales.

SUJETO Pre - test RANCIO Pos - test RANGO
1 4,0 15 5,0 22
2 3,7 12 4,7 20
3 3,7 12 3,7 12
4 3,3 8 3,3 8
5 3,0 5 4,3 17
6 4,0 15 5,0 22
7 2,3 1 3,0 5
8 3,3 8 4,3 17
9 4,0 15 4,7 20
10 2,7 2 3,7 12
11 3,7 12 4,7 20

11,1 = 105 R2 = 175

En la Tabla 19 los resultados obtenidos forman parte de las 

actividades que se realizaron concernientes a la reconstrucción de 

los modelos mentales en las relaciones interpersonales.
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Se calcula, el rango correspondiente para, cada grupo focal.

Se aplica la fórmula:

U = (nl*n2) + {[ni (ni -I- 1)] / 2} - R1

U- (11 * 11) l {11 ( 11 + 1) / 2} - 106

U = 121 -I- 11 (6) - 106

U = 121 + 66 - 106.

U = 82

U = (nl*n2) + {[n2 (n2 -I- 1) ] / 2} - R2

TT - (1 1 ’• 1 1 ) I { I 1 ( 1 1 I 1 ) / 2} 175

U = 121 + 66 - 175

U = 12

El valor más pequeño es U = 12

Tabla 20

Aplicación de la prueba 11 de Mairo Whibne.y al grupo focal 

pre - test .y pos - tes!, dirigido a la reconBl.rucolón de los modelos

mentales en 1a, boma de decisiones.

SUJETO Pre - test RANGO Pos - test RANGO
1 4,3 16 6,0 22
2 4,7 18 6;0 22
3 3,7 13 3,3 7
4 3,0 4 3,7 13
5 3,7 13 3,7 13
6 3,3 7 5,0 22
7 2,7 2 3,7 13
8 3,7 13 4,7 18
9 2,7 2 5,0 22
10 3,0 4 4,3 16
11 3,3 7 4,7 18

R1 = 98 R2 = 186
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En la Tabla 20 los resultados obtenidos forman parte de las 

actividades que realizó el equipo gerencia.) concernientes a la 

reconstrucción de los modelos mentales en la toma de decisiones.

Se calcula el rango correspondiente para cada grupo focal. 

Se aplica la fórmula:

U = (nl*n2) + {[ni (ni 4 1)] / 2} - R1

U= (11 * 11) + {11 ( 11 + 1) / 2} - 98

U = 121 + 11 (6) - 98

IT = 121 I 66 - 98

U = 89

U = (nl*n2) + {|n2 (n2 + 1)] / 2} - R2

U = (11 4 11) + {11 (11 + 1) / 2} - 185

U = 121 I- 66 - 185

U = 2

El valor más pequeño es IT - 2

Comparando Jos resultados obtenidos en la aplicación de la 

Prueba IT de Mana Whitney se encontró que el menor valor de U 

es 2, lo cual cumple con la condición de que si la U obsei’vada para < 
cierto valor de ni < 20 y n2 con valor entre 9 y 20 es igual o

menor que el valor dado en la tabla, Ho se rechaza. ¡

Para todos los casos se observan que:

nl= 11 y n2= 1 I, una TJ de 15 (según la tabla K (Ver

Apéndice N), con un alfa de 0.001.)

Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la. hipótesis 

alterna, es decir, el desarrollo del programa de modelamiénto 

mental, generó cambios significativos en los esquemas de. 

pensamiento encontrados en el equipo geren’cial; por lo tanto, se 

demuestra que el programa fué efectivo.
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Discusión

La discusión se plantea, teniendo en cuenta los resultados 

derivados del análisis estadístico de la entrevista individual, el 

grupo focal pre - test, las fases del programa de intervención y el 

grupo focal post- test, junto con su respectivo soporte teórico para 

dar sustento a los resultados obtenidos.

Inicialmente se parte de la base que la mayoría de las 

organizaciones atraviesan situaciones que producen malestar, 

descontento o Inconformidad entre sus miembros. Este es el caso 

del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, quien consciente 
i 

de la necesidad de implementar programas que generen 

aprendizaje en su organización, brindó la oportunidad de aplicar la 

presente investigación a los miembros del equipo gerenclal.

Es así como se llevó a cabo la aplicación del programa de 

modelamiento mental, iniciando con un instrumento de entrevista 

estructurada, con el fin de elaborar un diagnóstico acerca de los 

problemas esenciales de la. organización.

En la implementación del programa, sé tomó como punto de 

partida, el supuesto de que dicha intervención sería efectiva en 

demostrar los cambios significativos en los esquemas de 

pensamiento de los integrantes del equipo gerenclal al finalizar la 

investigación. La modificación de los sistemas de creencias en las 

personas contribuirán para la elaboración de culturas y climas 

organización ales adecuados que permitan la evolución tanto del 

individuo como de la empresa.

Ahora bien, con relación a los resultados obtenidos en la fase 

diagnóstica se pudo determinar que un 1.9% expresó que existen 

conflictos personales que. se mezclan con lo laboral, un 19% 

manifestó que existen roces entre compañeros, otro 19% expresó 
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que las rclanlones interpersonales bou regulares ,y que hay ralba de 

compañerismo, chisme y dificultades en mandos medios, cada una 

con un 6%, solo un 13% cree que las relaciones interpersonales 

son buenas.

Por consiguiente, se puede afirmar que para los empleadlos 

que participaron del estudio, sus esquemas de pensamiento en 

cuanto a las relaciones lnterpersonales, influyen directamente 

sobre el establecimiento de sus contactos sociales.

Es así, como lo anterior se puede relacionar con los 

planteamiento acerca de los modelos mentales de Senge, ya. que 

estos son factores determinantes para el establecimiento de los 

procesos sociales dentro de la organización. Como lo expresa 

Senge, los modelos mentales son representaciones, imágenes y 

supuestos que las personas realizan y que orientan su 

comportamiento. Esto se ve claramente detallado en el concepto 

que los miembros del equipo tienen, pues de acuerdo con sus 

modelos mentales, ellos realizan acciones que Ies permite 

desenvolverse en su ámbito laboral.

En este sentido se puede afirmar que los modelos mentales y 

el aprendizaje son dos conceptos que están en continua 

Interacción, debido a que cuando los modelos mentales son tácitos 

y existen por debajo del nivel de la conciencia dentro de una 

organización, estos influyen en la percepción de sus miembros y de 

esta manera la incapacidad para apreciarlos se opone a los 

esfuerzos para alentar el aprendizaje generativo al interior de la 

institución.

Es por ello, que vemos muchas veces como diferentes e 

innovadoras ideas que muchas veces se lmplementan al interior de 

las organizaciones, no se llevan a la práctica, porque interfieren 
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con profundas Imágenes Internan acerca del funcionamiento del 

mímelo, imágenes que limitan a las personas a, modos familiares de 

pensar y actuar,

Además, se puede comprender, la relevancia de los modelos 

mentales en el aprendizaje generativo. Esta clase de aprendizaje, 

está basado en los lineamientos del pensamiento slstémico. Este 

tipo de aprendizaje procura que los individuos adquieran el 

conocimiento de manera alternativa, para generar soluciones 

creativas a las situaciones problemáticas que puedan experimentar. 

De allí radica, 1a. Importancia de los modelos mentales, ya que si se 

tiene míos esquemas de pensamiento tan arraigados que no puedan 

ver las personas diferentes perspectivas de la situación, se verán 

obligados a repetir pautas de comportamiento que los han llevado a 

fracasos en el pasado.

Retomando los porcentajes recolectados de la entrevista 

individua,!, se pueden encontrar diferencias respecto a, la forma 

como se desarrollan las relaciones i n torpe rao na-les, preguntándolos 

a, los individuos acera de las estrategias que tiene la empresa para, 

mantener las buenas relaciones interpersonales. La respuesta fue 

Interesante. El 46% de los participantes expresaron que la 

organización no tiene ningún mecanismo por medio del cual se 

mantengan las buenas relaciones interpersonales, un 23% asegura 

que se realizan actividades lúdlcas y el otro sector de la muéstra 

con un 8% respectivamente, manifestaron que se realizan 

reuniones mensuales, capacitaciones, celebración de días especiales 

y que el desempeño del gerente contribuye a brindar ejemplo a sus 

empleados para establecer contactos sociales adecuados. Éstos 

resultados hacen notoria la falta de visión compartida, planteada 

por Senge, ya que la aplicación de esta disciplina Implica el 
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establecimiento de una. meta, o propósito en común, donde se 

cultiven compromisos de los Individuos hacia la organización para 

el futuro. Es decir, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios 

de Floridablanca, no concuerdan. con la visión ni las políticas que 

tiene la. misma, en cuanto al manejo de relaciones interpersonales 

y por ende, es muy difícil que toda la organización se oriente hacia, 

una misma dirección u objetivo común.

Así mismo, los resultados de las situaciones problemáticas 

dentro de la organización, un 55% Identifica, un marcado 

enfrentamiento entre el Sindicato y la. Administración, un 27% 

problemas personales, y un 9% los problemas laborales la 

reestructuración, respectivamente, de igual forma atribuyen> las 

causas de estas problemáticas a las demandas inconsistentes del 

Sindicato y la Administración, (31%), la falta de comunicación 

(16%), problemas afectivos 15%, lucha de intereses económicos, 

beneficio particulares, problema,» económicos y falta, de ayuda, de la, 

institución a los empleados con un 8% respectivamente.

Estos resultados revelan la carencia del manejo de la 

disciplina del dominio personal, propuesta por Senge, pues esta 

Implica el desarrollo de una visión personal que procure acciones 

proactivas ante situaciones planteadas. En consecuencia, si los 

trabajadores de la Institución comprendieran que individualmente 

deben tener principios fundamentalmente claros acerca de su 

visión del mundo, no tendrían, porque presentase tantas y tan 

variadas problemáticas en la organización.

Esta carencia de dominio personal conlleva a que los 

miembros del equipo brisquen mecanismos inadecuados para 

enterarse de los acontecimientos en la organización, un 40% 

conoce las situaciones a través del chisme, y por medio de 



Modelos Mentales 125

circularos y carteleras un 12%, de reuniones, comúnicabión 

directa un 10% y por memorados y pidiendo la información un 6%.

Por otra parte, en la descripción del proceso de tomá de 

decisiones que hacen los participantes del estudio, es relevante. 

Los trabajadores primero analizan o recopilan la, información con 

un 13% respectivamente; las otras alternativas de respuesta son 

mediante un comité técnico, en reuniones mensuales, mirando la 

necesidades, haciendo un balance de fuerzas, entre otros con un 

7% cada una. Además manifestaron que no encuentran ninguna, 

ventaja de tomar decisiones individuales (23%), por el contrario, 

expresaron con un 33% que es más beneficioso tomar decisiones a 

nivel grupal debido a que hay consenso (33%) apoyo (13%), 

soluciones rápidas (13%) y credibilidad, ayuda y objetividad con 

un 7%.

Estos esquemas de pensamiento proporcionan las bases para 

que en la organización se presente el aprendizaje en equipo.

Como lo expresa 8cnge, la práctica, de esta disciplina supone 

la transformación de los pensamientos y aptitudes individuales 

hacia las colectivas, generando así, un ambiente de compañerismo 

y apoyo mutuo. Es por ello que el 24% de la muestra expresó que 

el trabajo en equipo es un factor valioso para la dinámica 

organizacional, el 18% manifestó que brinda apoyo, un 12% dice 

que el trabajo en el equipo proporciona, un mayor conocimiento el 

logro de objetivos y un 6% anota que se siente tiene en cuenta la 

opinión de los demás, que el trabajo en equipo es una herramienta 

esencial para la organización y que existe mayor responsabilidad.

Lo anterior confirma las afirmaciones de los trabajadores 

respecto a que en todas las situaciones se debe trabajar en equipo 

(46%).
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De ot.ro lado, en la aplicación del grupo focal pro test, donde 

se evaluaron los reconocimiento de los modelos mentales en las 

relaciones lnterper sonal es y en la toma de decisiones, se puede 

afirmar que mediante un análisis de las medias arrojadas de cada 

actividad, el promedio de esta fue de 3.4, es decir que los 

participantes lograron reconocer sus modelos mentales en torno a 

las relaciones interpersonales y la toma de decisiones con cierto 

grado de dificultad.

Además, mediante el análisis de los respuestas obtenidas en 

de la entrevista Individua,1 y la aplicación del grupo focal pre - test, 

se pudo observar cómo la, organización se va construyendo a través 

de las palabras; como lo afirma, Maturana, (1984), “las palabras 

son acciones, son la historia de interacciones recurrentes que 

permiten un acoplamiento interpersonal, compartiéndose de esta 

manera un mundo que se construye en conjunto a través de 

nuestras acciones” (p. 164).

En este sentido, ñengo (8000) expresa que "las 

organizaciones son producto de la forma, como la gente plenéa e 

interactúa así para cambiar a las organizaciones es necesario dar a 

las personas la, oportunidad de cambiar su manera, de pensar e 

interactuar”(p. 34).

Es por ello, que para sostener cualquier proceso de cambio 

profundo se requiere una modificación fundamental en la manera 

de pensar, por medio del desarrollo de las capacidades, de 

aprendizaje en el contexto de grupos de trabajo que conduzca, de i
esta manera a poderosos procesos de crecimiento.

Ahora bien, observando los resultados correspondientes al 

grupo focal pre - test y post - test se concluye que la aplicación del 

programa de modelamiento mental, si genero cambios significativos
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en Ion esquemas de penna.nilento de cada, uno de loa miembros del 

equipo gerenclal, ya que se utilizaron las herramientas adecuadas 

para trabajar en las aptitudes que caracterizan a las organizaciones 

inteligentes, como lo es la aspiración, a través de la cual se orienta 

al equipo hacia sus auténticos intereses, la reflexión y la 

conversación, a través de las cuales se logran reflexionan sobre 

premisas profundas y pautas de conducta tanto individual como 

colectivamente, por medio de conversaciones inteligentes se puede 

llegar a, reflexionar sobre los propios pensamientos, por todo lo 

anterior, Senge (1.995), afirma que “si queremos enseña,r a, la gente 

un nuevo modo de pensar, no debemos molestarnos en enseña,ríes; 

en cambio démosle una herramienta, cuyo uso provoque nuevos 

modos de pensar”. ¡
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Su floren clan

El Hospital San Juan de Dios de Florldablanca, como 
I 

organismo prestador de servicios de salud, ha procurado el 

bienestar tanto físico como mental de sus trabajadores y usuarios.

Desde su fundación, su propósito fundamental ha sido el 

brindar servicios de calidad a la población santandereana, 

posicionándose como una de las instituciones de salud en prestar 

atención de segundo nivel.

Se sugiere a la institución, continuar con programas de 

capacitación que busque el fortalecimiento d los esquemas de 

pensamiento individuales para que de esta manera se puedan 

enriquecer los procesos de aprendizaje organizaclonal.

Igualmente, se recomienda realizar capacitaciones orientadas 

al establecimiento de mejores canales de comunicación, para que 

esta manera contribuya a mantener un adecuado clima 

organl zacio nal.

Además, se sugiere a, la, gerencia, que trate de aprovechar la 

buena Imagen que posee delante de sus trabajadores, para que 

procure el establecimiento de políticas encaminadas al 

fortalecimiento de buenas relaciones interpersonales dentro de la 

institución.

Finalmente, se le sugiere a la gerencia que procure participar 

activamente de los procesos de capitación, efectuados en la 

organización, ya que sus trabajadores en la mayoría de las 

ocasiones no sienten el respaldo de la admlnlstración dentro de 

dichos procesos, provocando desmotivación y falta de interés.
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Apéndices



Apéndice A. Protocolo de Entrevista

Apéndice A-l.
Matriz Cuestionario Entrevista Diagnóstica.

PROTOCOLO DE ENTREVISTA DIAGNOSTICA

ITEMS. ESCALA.VARIABLE.

OPERACIONAL.

Percepción de PreguntaSensacioneslaIdentificar y
percepción acerca las relacionesde que Abierta.

interpersonaleslas relaciones

más

personas.

o.

forma en que usted se relaciona con ellos

Pregunta
Abierta.’

los gerentes

organización.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

o

1. Describa cómo son sus relaciones con sus

compañeros de trabajo.

Qué percepción tiene acerca de las relaciones 

interpersonales que se dan al interior de la 

organización.

Cual cree usted que es el concepto que sus

interpersonales.

5. Describa situaciones problemáticas dentro de

6. Cuáles son las ■consecuencias del problema 

para la organización.

pensamientos

subyacen de la relación 

entre dos o

OBJETIVO GENERAD : Identificar esquemas, pensamientos, percepciones, creencias y concepciones que poseen los miembros de la 

organización con relación a temas determinados.

DEFINICIÓN

Determinar los Supuestos Estrategias que las

supuestos que tienen sobre el manejo personas utilizan para

los miembros de la de conflictos. intervenir en las

organización - — con . situaciones
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Apéndice A-1. ( C ontinuación).
relación al manejo de 

conflictos.

problemáticas. 7. Cuál fue su posición frente a la situación.

8. Qué posibles soluciones proporcionaría usted, 

para la problemática.

9. Cómo cree usted que se deben afrontar los 

conflictos en la institución.

10. Según su opinión, cómo se podrían prevenir 

situaciones conflictivas.

identificar la Creencias Percepción que los

influencia que tienen acerca de los individuos tienen acerca

los flujos de procesos del significado de la

información al oomunicaciona información en los

interior de la les. procesos

organización. comunicacionaies.

11. Cuando sucede un acontecimiento dentro de la Pregunta 

institución, a través de qué medio se entera. Abierta.

12. Cuál es su opinión acerca de la manera en que 

. se maneja la comunicación en la empresa.

13. Cómo se siente usted cuando tiene que 

expresar sus ideas a los demás miembros de la

empresa.

14. Siente usted que sus ideas son comprendidas 

adecuadamente por los demás integrantes de 

la institución.

15. En su opinión, cuales son las principales 

dificultades que se pueden presentar en los 

procesos comumcacionales dentro de la 

organización.

Determinar

creencias que

las Creencias

los acerca

Conjunto de supuestos y

del

16. Que opina usted acerca de la organización, 

creencias que tiene „el .17. Siente que su trabajo es apreciado. Por qué.

Pregunta

Abierta.
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Apéndice A-l. (Continuación).
empleados tiene con grado de individuo con relación a 18. Qué medios tiene la organización para

relación a su reciprocidad su organización. demostrar que valora su trabajo.

organización. entre el 19. Qué cree usted que piensan sus compañeros

individuo y la acerca de la empresa.

organización. 20. Enumere cinco aspectos positivos de la

organización.

21. Enumere cinco aspectos negativos de la

empresa.

Pregunta22. Describa el proceso que usted utiliza paraIdentificar
Abierta.tomar decisiones.uersonal

23. Según su criterio, cuál es la manera adecuadaidentificación y elecciónde decisiones.individuos tienen 522

solucionesdecuento al proceso

alconducentestoma de decisiones en
es la solución adecuada para una situaciónresultado ñnal deseado.la institución.

determinada.

usted toma en la organización.

decisiones individuales.

nivel grupa!.

Conocer la concepción PreguntaSupuestos

Abierta.de los integrantes de- sobre el trabajo

para tomar las decisiones.

24. Cuando se toma una decisión, cómo sabe que

26. Cuáles son los beneficios de la toma de

28. Cómo definiría usted el trabajo en equipo.

29. Sn qué casos considera usted que se deben

27. Cuáles son las ventajas de elegir soluciones a

sobre la tomaque los

Representaciones que

de las

la visión

poseen las personas

tienen acerca de la

25. Cómo han repercutido las decisiones-r que

M
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Apéndice A-2

Cuestionario Entrevista Diagnóstica.

___________________________________________PROTOCOLO LB ENTREVISTA DIAGNOSTICA.___________________________________________
OBJETIVO GENERAL : Identificar esquemas, pensamientos, percepciones, creencias y concepciones que poseen los miembros de la 

organización con. relación a temas determinados.
OBJETIVO PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES

Identificar la percepción 1. Describa cómo son sus
acerca de las relaciones relaciones con sus
interpersonales entre compañeros de trabajo.
los gerentes de la
organización.

2. Qué percepción tiene acerca de
las relaciones interpersonales
que se dan al interior de la
organización.

o. Cuál cree usted que es el 
concepto que sus compañeros 
tienen acerca de la forma en 
que usted se relaciona con 
ellos.

4. Qué clase de estrategias utiliza 
. la empresa para mantener las 

buenas relaciones
interpersonales. M
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Apéndice A-2 (Continuación).

Determinar los 5.
supuestos que tienen los 
miembros de la 
organización con
relación ai manejo de 
conflictos.

Describa situaciones
problemáticas dentro de la 
institución, cuáles fueren sus 
causas.

6. Cuáles son las consecuencias 
de ’ problema para la 
institución.

7. Cuál fue su posición frente a la 
situación.

3. Qué posibles soluciones 
proporcionaría usted para la 
problemática.

9. Cómo cree usted que se deban 
afrontar los confLictos en la 
organización.

10. Según su opinión, cómo se 
podrían prevenir situaciones 
conflictivas.
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Apéndice A-2. (Continuación).
Identificar la influencia 
que tienen los flujos de 
información al interior 
de la organización.

11. Cuando sucede un 
acontecimiento dentro de la 
institución, a través de qué 
medio se entera.

12. Cuál es su opinión acerca de 
la manera en que se mane; a la 
comunicación en la empresa.

lo. Cómo se siente usted cuando, 
tiene que expresar sus ideas a 
los demas miembros de la

Determinar las creencias 
que los empleados tiene 
con relación a su 
organización.

empresa
14. Siente usted que sus ideas son 

comprendidas adecuad a m ent e 
por los integrantes de la 
institución.

15. En su opinión, cuáles son las 
principales dificultades que se 
pueden presentar en les 
procesos comunicacicnales 
dentro de la organización.

lo. Que opina usted acerca de la 
organización.

17. Siente que su trabaje es 
apreciado. Por qué.

13. Qué medios tiene la 
organización para demostrar 
aue valora sus trabajo.
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Apéndice A-2. (Continuación).

19. Qué cree usted, que piensan 
sus compañeros acerca de la 
empresa.

20. Enumere cinco aspectos
positivos de la organización.

21. Enumere cinco aspectos
negativos de la empresa.

Identificar la visión
personal 
individuos 
cuento al

que los 
tienen en 

proceso de
toma de decisiones en la
institución.

22. Describa el proceso que usted 
utiliza para tomar decisiones.

23. Según su criterio, cuál es la 
manera adecuada para tomas 
las decisiones.

24. Cuando se toma una decisión, 
cómo sabe que es la solución 
adecuada para una situación 
determinada.

25. Cómo han repercutido las 
decisiones que usted toma en 
la organización.

26. Cuales son los beneficios^de la 
toma de decisiones 
individuales.

27. Cuales son las ventajas de la 
toma de decisiones a nivel

grupa!.
Conocer la concepción de 28. Cómo definiría usted el 
los integrantes de la trabajo en equipo, 
organización acerca del
trabajo en equipo.
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Apéndice A-2. (Continuación).
29. En qué casos considera usted 

que se deben realizar trabajos 
en equipo.

30. Cómo se siente usted cuando 
tiene que realizar un trabajo 
en equipo.

31. Qué características considera 
importantes para trabajar en 
equipo.
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Apéndice 13

Apéndice 13-1. Caso grupo focal pre test.

“Nuevo Horizonte”

El caso que se presenta a continuación, :describe la situación 

que vive actualmente la organización “Nuevo Horizonte”, Ja cual 

tiene cinco años de fundada.

Tenga en cuenta que al leer el caso usted se está acercando a 

una solución que se espera sea la más adecuada.

"Nuevo Horizonte” es una organiza,clon muy compleja, 

basada en principios de mejoramiento y compromiso continuo con 

sus clientes.

Pero hoy en día las personas que lo integran sienten que los 

principios e ideales organizacionales está siendo afectados por 

diversas situaciones que atraviesa, en la actualidad.

Pedro .Molina-, es el Gerente de “Nuevo Horizonte” desde su 

fundación, pero hace poco tiempo ha. sido objeto de críticas 

continuas por parte de algunos miembros do la empresa, ya. que 

ellos argumentan que Pedro tiene poca, disposición para escuchar 

sus necesidades, además cuando requieren de su intervención en la 

búsqueda de soluciones rápidas no encuentran la respuesta que 

ellos esperaban.

Esta situación ha creado un clima organizacíonal difícil, pues 

las demás áreas de Ja, institución -se han visto afectados por la 

inconformidad con la Gerencia, pues no sienten que ella, gehere 
I

soluciones en la búsqueda del beneficio de los empleados.

Por otro lado, en el Departamento de Mercadeo, Camilo 

Dua-rte, Jefe del mismo está teniendo dificultades con un 

subalterno, generándose roces personales que afectan directamente 

la labor de cada uno de ellos. Estos roces tuvieron su origen 

I
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cuando el Jefe del Departamento lo solkdtó a Juan López la 

entrega urgente de un análisis de dato» anual de ventas de 1a, 

empresa para el día siguiente. Juan se molestó ante el 

requerimiento de su Jefe, pues le pareció injusto que le solicitaran 

ese informe para entregarlo en un lapso tan corto de tiempo. Juan 

le hizo el reclamo a su Jefe, presentándose una discusión fuerte.

En esos momento transitaba por el lugar un miembro del 

Departamento cercano, quien escuchó atentamente la situación y 

luego la transmitió a sus compañeros de trabajo, agregándole 

comentarios personales.

Es así como en poco tiempo, la mayoría de los empleados 

tenían conocimiento de lo ocurrido en el Departamento de 

Mercadeo y situaciones como la anterior se han venido repitiendo, 

incrementado el número de conflictos personales entre los jefes y 

los subalternos.

“Nuevo Horizonte” es una organización amada por la 

mayoría de sus miembros, pero do no solucionarse estos 

inconvenientes que está afrontando, podría llegar a desintegrase 
I

poco a poco.
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Apéndice 13-2. Preguntan do Análisis Cano Grupo Focal Pre 

Test,.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

• ¿Qué problemas identifica, utd. en la, organización "Nuevo 

Horizonte”?

• ¿Qué lo llevó a pensar esto?

• ¿Cuáles cree que son las causas a estos problemas?

• ¿Qué lo llevó a concluir de esta manera?

• ¿Qué solución o soluciones utd proporcionaría para las 

problemáticas de “Nuevo Horizonte”?

• ¿Qué cree lo llevó a, concluir de esa forma?

• ¿Cómo se sintió al expresar la solución del caso ante sus 

compañeros? ¿Hubo cosas que no dijo? ¿Por qué?

• ¿Qué cree que sus compañeros • pensaban cuando 

expresaba la solución que utd formuló?

• ¿Considera que las solución dada poi’ sus compañeros es 

mejor que la suya? ¿Por qué?

• ¿Después de escuchar las soluciones dadas por sus 

compañeros, se le ocurre una solución diferente a la 

inicialmente formulada?

• ¿Por qué cree que se le ocurrió esto?



Apéndice G. Formato de Evaluación Grupo Focal (Pre y Post - Test).

Apéndice C-l.
Matriz de Evaluación Reconocimiento de los Modelos Mentales.

FACTOR A 
EVALUAR

OFERACIOKALIZACIOU INDICADOR ESCALA

¿Iáeuíiüce. 
cada 
participante 
sus propios 
modelos 
mentales?

Cada mcmduo es capaz de 
describir sus pensamientos, 
representaciones y creencias; puede 
describir los efectos de estos sobre 
sus conclusiones, es capaz de 
identificar el razonamiento que le 
■leva a sus conclusiones y sugerir 
alternativas de razonamientos
diferentes.

identifica cada 
participante sus 
propios modelos 

mentales 
distinguiéndolos de 

los demás.

5. Es capaz de señalar que tipo de creencias o 
ideas lo llevaron a darle solución al caso, señala 
el razonamiento empleado y lo distingue de 
otros diferentes.

4. reconoce la clase de ideas o creencias que lo 
llevaron a a concluir el caso de esa manera, con 
su respectivo razonamiento, pero no distingue 
las diferencias de sus creencias y conclusiones 
de otras diferentes.

5. identifica ideas y creencias relacionadas con 
la solución del caso, pero no logra señalar el 
razonamiento que le llevó a tomar la decisión 
inicial.

2. Puede identificar las ideas, creencias y 
pensamientos , pero no las relaciona con la 
solución que dio al caso.

1. No es capaz de señalar que tipo de 
creencias o ideas lo llevaron a darle solución al 
caso, ni logra identificar el r.^o-n amianto 
empleado para distinguirlo de otros diferentes.
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Apéndice C-2

Matriz de Evaluación Reconstrucción de los Modelos Mentales en. las Relaciones Interpersonales.
FACTOKA OPEBACIONALIZACION INDICADOR ESCALA
EVALUAS

¿Identifica cada 
participante los 
modelos mentales 
que utiliza en las 
relaciones 
interpersonales?

Cada persona es capaz de 
reconocer sus pensamientos, 
creencias y supuestos empleados 
en sus relaciones interperscuales 
y puede identificar el efecto que 
ellos tienen en sus contactes 
sedales.

Identifica cada 
rojeto sus propios 
modelos mentales 
utilizados en las 

relaciones 
mterpersonales.

5. El individuo puede señalar la clase de 
pensamientos y supuestos utilizados en las 
relaciones interpers onales e identifica las 
consecuencias de los mismos en sus 
interacciones con los demás.

4. Identifica el tipo de representaciones y 
creencias que usa en sus contactos sociales 7 
las consecuencias sobre los mismos, pero no 
las distingue de otras formas de pensar e 
interactuar.
3. Puede señalar la clase de pensamientos e 
ideas utilizados en las relaciones 
interpers cuales, pero no identifica las
consecuencias de sus modelos mentales en los 
contactos sociales.
2. Muestra dificultad en reconocer su sistema 
de creencias empleados en las relaciones ‘ 
mterpersonales al igual que para dimensicnar 
las consecuencias de ellos en los contactes 
sociales.
1. 31 individuo no puede señalar la clase de 

pensamientos y supuestos utilizados en las 
relaciones interpersonales y no identiñea las 
consecuencias de los mismos en sus 
interacciones con los demás.
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Apéndice C-3.

Matriz de Evaluación Reconstrucción de los Modelos Mentales en la Toma de Decisiones.
FACTOR A EVALUAR 0FERACI0NALI2ACICN INDICADOR ESCALA

¿El in.divid.uo puede 
reconocer otros 
esquemas de 
pensamiento que le 
permita generar 
alternativas de 
solución en una 
situación 
determinada?

31 participante es capaz de 
señalar otras formas de 
pensamiento alternativo, 
formular soluciones y análisis 
nuevos ante una situación 
específica.

El individuo puede 
generar 

alternativas de

5. El individuo es capaz de señalar 
soluciones alternativas e identifica el 
sistema de creencias de sus conclusiones

solución diferentes
a la formulada al

principio.

4. El individuo es capaz de señalar 
soluciones alternativas aunque tiende a 
-lechearlas en su sistema de creencias.

3. Genera soluciones alternativas pero no 
identifica el tipo de razonamiento utilizado 
para llegar a ella.

2. Presenta dificultad para generar 
soluciones alternativas al igual que para 
identifica el sistema de creencias de sus 
conclusiones alternativas.

1. El individuo no es capaz de señalar 
soluciones alternativas ni identifica el 
sistema de creencias de sus conclusiones 
alternativas.

M
odelos M

entales 146



Modelo s Mentales. 147

O
0 u
$
'<D 
q<

10

M1

to

02



Modelos Mentales 148

Apéndice D. Sesión No. 1. Beconocimiento de loo modelos 

mentales.
Apéndice D-l Lámina No. 1 Sesión 1, Actividad 1.
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Apéndice D-2 Lámina No. 2. Beclón 1, Actividad l .
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Apéndice D-3 Lámina No. 3 fienión 1, /Actividad 1.
t 
I 

1
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Apéndice D-4 Lámina No. 4 ñeaión i, Actividad 1.

**í'’
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Apéndice D-6. Lectura, "Loo modelo» mentalen”.

¿Qué son los modelos mentales?
Los modelos mentales son la«s imágenes, supuestos e historias 

que llevamos en nuestra mente, sobre los demás, las Instituciones y 

todos los aspectos del mundo,(ñenge, 1997). Además, consisten en 

representaciones de situaciones reales, hipotéticas o imaginarias 

en el transcurso de nuestras vidas.

Toda, persona tiene en mente una percepción de lo que 

aparentemente es la. realidad, poro cada, persona, lo percibe de 

manera, diferente debido a. un sin fin do fa.chores que se presentan 

en la vida y que ha forjado una manera de ver las cosas; por tal 

motivo, todo individuo cree que lo que percibe mediante imágenes, 

supuestos o historias es el mundo real y con base a ello hace sus 

deducciones, emite su opinión y toma decisiones.

8e puede decir entonces, que los modelos mentales 

Individuales Influyen en otras personan que tienen percepciones 

del mundo real distintas ,y cuyas opiniones y decisiones son 

diferentes. Es por ello que los modelos mentales son tan poderosos 

como para afectar lo que hacemos, en parte porque afectan lo que 

vemos, son activos ya que modelan nuestros actos.

Nosotros elaboramos modelos mentales que representan 

aspectos significativos de nuestro mundo físico y social y 

manipulamos los elementos de estos modelos cuando pensamos, 

planificamos y tratamos de explicar los sucesos del mundo. Los 

seres humanos razonamos con los modelos mentales porque son 

bloques de construcción cognltlva que pueden ser combinados 

como sea necesario. Guando elaboramos un concepto este debe ser 

capaz de representar tanto lo esencial del concepto como la. 

amplitud del mismo.
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De Igual forma., loa diversos esquemas mentales explican por 

qué las personas Interpretamos de manera diferente un mismo 

acontecimiento, fijándonos cada uno en diversos elementos del 

suceso. i
Además, los modelos mentales se pueden construir con 

ayuda de la percepción, las emociones, la imaginación, el lenguaje, 

entre otros procesos y pueden variar de un individuo a otro. Así 

mismo todos tenemos modelos mentales que se van elaborando eh 

el transcurrir del tiempo, a partir de las costumbres sociales dé la 

cultura, y de las Ideas de adultos importantes para nosotros en la 

infancia, es por ello que a medida, que nos desarrollamos seguimos 

formándolos y manteniéndolos según la experiencia.
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Apéndice E. Sesión No. 1. Actividad 1. “Camino Mental”

Apéndice E-l. Caso “Arquitectos Asociados”

Arquitectos Asociados es una. empresa, de construcción cuyo 

principal objetivo es el de brindar a su clientela la mejor calidad en 

sus obras.

Pero últimamente han llegado comentarios negativos a la 

organización, acerca, del trabajo de sus arquitectos, que está 

afectando la imagen de la, empresa, en el mercado. Comentarios 

como “esta obra quedó mal hecha”, “que mal genio tiene el 

arquitecto Suarez”, ”No se puede decir nada porque al arquitecto 

no le gusta oír opiniones”, y “Nunca invertiré en Arquitectos 

Asociados, son de lo peor”, entre otros, ha suscitado inconformidad 

entre los usuarios.

Por tal motivo, el doctor Quintero, gerente y propietario de la. 

empresa, ha.ce una reunión con todo el personal administrativo y 

de arquitectos para encontrar las causas y las posibles soluciones a 

la problemática.

En el transcurso de 1a, reunión, el arquitecto Luis López, ¿Tefe 

de obras, expresa sus pinitos de vista acerca de la situaciones 

vividas en la organización durante el último mes. Durante su 

exposición, él puede observar a Juan Carlos Vega, el 

administrador, quien lleva más tiempo en Ja organización ,y quien 

se encarga, de la parte financiera, está sentado en las últimas sillas 

del salón de Juntas, con apariencia de distraído y aburrido, (estira 

su cuerpo en la silla, coloca su manos en su cabeza),

Al finalizar el discurso de Luis López, Juan Carlos Vega se 

levanta y dice: “No estoy de acuerdo con los planteamientos del 
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arquitecto López, pues necesitamos do un informo más detallado, 

con ideas claras y definidas para establecer las causas reales a este 

problema, deberíamos esperar y pasar a, temas más concretos como 

el presupuesto para el mes entrante". En la cultura de esta 

empresa significa “Pasemos a otro tema”.

Luis López baja su cabeza y no dice nada, todos los. 

participantes de la reunión callan y comienza.n a tratar el 

presupuesto del mes entrante.

Luis piensa, que) Juan lo considera un irresponsable e

Incompetente al presentar sus puntos de vista, sobre las posibles 

soluciones del conflicto sin ningún informe completo.

Ahora. Luis piensa que a Juan Garlos nunca le gustaron sus 

ideas. Guando regresa, a su asiento, Luis ha. i,ornado la decisión de 

que en su informe no incluirá nada que pueda, servirle a la parte 

financiera de la, empresa,. Juan. Garlos no lo leerá, y hasta podrá 

muirlo en su contra.. •

Luis piensa, que Juan se convirtió en su máximo enemigo y 

que podrá afectar su desempeño futuro en la organización.



Apéndice E-2

Escalera de inferencias

K evidente?
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Apéndice F. Formato de Evaluación Sesión No. 1. Reconocimiento de los Modelos Mentales”.

Apéndice F-l.
Matriz de Evaluación Sesión No 1. Actividad 1 “Comprendiendo mis modelos mentales” 

Indicador 1.

FACTOR A EVALUAR 
¿Identifica cada 

participante sus propios 
modelos mentales?

OFERACIONALIZACION _
Cada individuo es capaz de 

describir sus 
pensamientos, 

representaciones y 
creencias, y puede 

describir los efectos de 
estos sobre sus 

conclusiones; es capaz de 
identificar el 

razonamiento que le Lleva 
a sus conclusiones y 

sugerir alternativas de 
razonamientos diferentes 

frente a una situación

INDICADOR
Identifica cada 
participante sus 
propios modelos 

mentales, 
distinguiéndolos de les 
modelos de los demás

ESCALA DE RESPUESTA
5. Es capaz de señalar que tipo de 

creencias o ideas lo llevaron a 
concluir la historia de la forma en 
que lo hizo, señala el razonamiento 
empleado y distingue su tipo 
particular de razonamiento de otros 
diferentes.

4. Identifica la clase de ideas o 
creencias lo llevaron a concluir de . 
esa manera, y el razonamiento usado 
para ello pero no puede distinguir 
las diferencias de sus creencias y 
conclusiones de otras diferentes .

5. Identifica ideas y creencias 
relacionadas con sus conclusiones 
pero no logra señalar el 
razonamiento que le llevo a dicha 
conclusión

2. Identifica ideas y creencias pero no 
las relaciona con sus conclusiones

1. No es capaz de señalar que tipo de 
ideas o creencias lo llevaron a 
concluir la historia de la forma en 
que lo hizo. —- -
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Apéndice F-2,

Matriz de Avaluación Sesión; No 1. Actividad 1 “Comprendiendo mis, modelos mentales?? 
Indicador 2.

FACTOR A EVALUAR OFERACIONALIZACION
¿El individuo es capaz de 
identificar otros modelos 
mentales que le permita 
generar alternativas de 
solución?

El individuo es capaz de 
señalar otras formas de 
pensar alternativos,
genera conclusiones v 
análisis nuevos de las 
situaciones. sugiriendo 
alternativas de solución 
nuevas ante una situación

INDICADOR ESCALA DE RESPUESTA
• El individuo es o. 

capaz de señalar 
otras formas de 
pensar
alternativos v 
reconocer les 4. 
sistemas de 
creencias de 
cada forma de

Reconoce su sistema de creencias y 
expresa soluciones alternativas 
identificando el sistema de creencias 
de las conclusiones alternativas.

Reconoce su sistema de creencias y 
formula conclusiones alternativas, 
peno tiende a explicarlas de acuerdo 
con el mismo sistema, de creencias

pensar 
alternativos 
propio

Muestra dificultad al reconocer su 
sistema de creencias, aunque genera 
soluciones alternativas, pero no 
visualiza las consecuencias de 
pensar en forma alternativa.

El individuo 2- 
puede generar 
alternativas de 
solución 
diferentes a la 
planteada 1.
imcialmente

Muestra dificultad para reconocer su 
sistema de creencias y no genera 
soluciones alternativas efectivas.

No reconoce su sistema de creencias 
ni expresa soluciones alternativas ni 
es capaz de identificar el sistemas de 
creencias de otras conclusiones
alternativas.
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Apéndice F-3.

Matriz de Evaluación Sesión No 1. Actividad 2 “Camino Mental'’
FACTOR A EVALUAR OPERACIONALIZACION INDICADOR ESCALA DE RESPUESTA

¿Reflexiona cada 
persona sobre sus 
modelos mentales para 
someterlos a prueba y 
disminuir las falla 
lógicas en sus 
pensamientos?

El individuo es capaz de 
identificar los supuestos, las 
representaciones y creencias 
que influyen en la 
recolección de los datos 
observables en una situación 
determinada y puede 
verificar la validez de estos 
modelos para evitar las fallas 
lógicas en la elaboración de 
nuevos esquemas de 
pensamiento que le permiten 
actuar de una forma

El individuo puede reflexionar 
sobre sus modelos mentales 
para someterlos a prueba y 
disminuir las falla lógicas en 
sus pensamientos?

5. Reconoce la influencia de sus 
modelos mentales en la recolección 
y selección de los datos 
observables; pone a prueba sus 
conclusiones para evitar las fallas 
lógicas de sus pensamientos.

adecuada.
4. Reconoce los efectos de sus 
modelos mentales en la recolección 
de datos observables pero presenta 
dificultad para poner a prueba sus 
conclusiones.
3. Reconoce la influencia de sus 
esquemas mentales en la 
recolección y selección de los datos 
observables pero tiende a generar 
conclusiones sin antes someterlas 
a verificación.
2. Muestra dificultad en reconocer 
los efectos de su sistema de 
creencias para recolección y 
selección datos observables, y para
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Apéndice ?-3. (Continuación.)

someter a verificación sus 
conclusiones.

1. No puede reconocer la 
influencia de sus modelos mentales 
en la recolección y selección de los 
datos observables; no pone a 
prueba sus conclusiones para 
evitar las fallas lógicas de sus 
pensamientos.
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Apéndice F-4.

Registro observaciones Sesión No. 1

ACTTV.L IND 1 ACTIV 1. IND 2 ACTIVIDAD 2
NOMBRE OBSERVACION i 2 3 4 5 OBSERVACION 1 2 3 4 5 OBSERVACION 1 2 3 4 5
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Apéndice G. Sesión Intermedia No. 1 "La Columna Izquierda”

Seleccione un problema difícil que haya abordado la última semana. Escriba un párrafo breve 
describiendo la situación.

La columna derecha (lo que se dijo)

Recuerde una situación frustrante que 
haya tenido a causa de ésta situación o imagine 
la conversación que habría tenido si usted 
hubiera tocado el tema.

Escriba el diálogo tal como fue o anote el 
diálogo tal como usted cree que sería si planteara 
este problema.

La Columna izquierda (lo que usted 
pensaba).

Escriba lo que usted pensaba y sentía 
aunque sin decirlo.

Reflexione sobre:
¿Qué me ha inducido a pensar y sentir de 
esta manera?
¿Cuál era mi intención?
¿Qué pretendía lograr? 
¿Alcancé los resultados que buscaba? 
¿Por qué dije que estaba en la columna 

izquierda?
¿Qué supuestos tenía sobre la otra 

persona?
¿Qué me pidió actuar de otra manera?
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Apéndice TT. Prcguntas Actividad Indiscutibles.

INDISCUTIBLES
1. ¿Cuál es la amenaza que se oculta detrás de lo 

indiscutible?

2. ¿Qué modelo mental ha permitido la persistencia de ésta 

estructura oculta?

3. ¿Qué Impide que este tema se discuta, con seriedad? ,

4. ¿Cuales son la.s consecuencias indescadas del indiscutible 

en el pasado, presente y el futuro?

5. ¿En qué medida este indiscutible respalda u obstruye 

nuestra capacidad para el aprendizaje en equipo?

6. ¿Gomo se relaciona este indiscutible con la visión y los 

valores a los que suscribimos?

7. ¿Qué deseamos hacer acerca de este indiscutible?



Apéndice I. Formato de Evaluación Sesión No. 2. Reconstrucción de los Modelos Mentales en las 
Relaciones Interpersonales.

Apéndice 1-1.
Matriz de Evaluación Sesión 2. Actividad 1. “Indiscutibles”.

3SCALAFACTOR A SVAL'JAR 
¿El individuo logra modificar los 
modelos mentales que generan 
dificultad en sus relaciones 
interpersonales con el fin de ser 
asertivo ante situaciones que se 
presenten en su ambiente 
laboral?

OPBRACIOÍTAUZACiOK
Cada persona es capaz de 
describir aquellas situaciones 
que le generan dificultad . 
(malestar, miedo, tabú) en sus 
relaciones interpersonales y 
puede sugerir alternativas de 
asertividad ante estas 
situaciones?

INDICADOS
Modifica cada individuo ios 

esquemas que le generar- 
dificultad en sus relaciones 
interperso nales. sugiriendc 

alternativas asertivas.

5. Bs capaz de señalar situaciones 
difíciles que influyen en sus 
relaciones interpersonales y puede 
hablar de ellas abiertamente, 
sugiriendo soluciones asertivas ante 
dichas situaciones.

4. Puede señalar situaciones difíciles 
que influyen en sus relaciones con los 
demás, las identifica pero no genera 
alternativas asertivas.

3. Identifica situaciones que le 
generan dificultad en sus relaciones 
interpersonales, pero no las expresa 
ante los demás, ni puede generar 
alternativas asertivas de solución.

2. Presenta dificultad en reconocer 
situaciones difíciles en su ambiente 
laboral.

M
odelos M

entales | 164



Apéndice 1-1. (Continuación).
1. No es capaz de señalar situaciones 
difíciles que influyen en sus 
relaciones interpersonales ni puede 
hablar de ellas abiertamente, 
sugiriendo soluciones asertivas ante 
dichas situaciones.
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Apéndice 1-2

Matriz de Evaluación Sesión 2 Actividad. 2 ''Indagación v Alegato".
FACTCii» A E VAu CA-tj 

¿El individuo es capaz de explorar y 
argumentar de mar, era adecuada en 
sus razonamientos y puede impulsar 
a SU3 compañeros para que sometan 
a prueba sus premisas?

OPBRACIONALIZACZCN
El individuo e3 capaz de explorar 
de forma efectiva sobre sus 
pensamientos, ideas, creer.xas y 
percepciones acera de sus 
relaciones interper son ales, 
expresarlas y sustentarlas de 
manera adecuada para impulsar s 
sus compañeros a cuestionar sus 
postulados sobre la situamcn 
problemática.

INDICADOS
El individuo puede expresar de 
manera adecuada su forma de 
pensar e interpretar la realidad 

y además puede impulsar a 
otros a cuestionarla.

ESCALA
5. La persona es capaz de explorar y 
argumentar sobre su3 modelos mentales 
que usa en sus relaciones interpersonales 
y puede impulsar a sus compañeros a 
cuestionar sus propios esquemas mentales.

4. El individuo puede explorar y 
argumentar cccre sus modelos mentales 
que usa en sus relaciones interpersonales 
e impulsa a sus compañeros a cuestionar 
sus propios esquemas mentales, desde cu 
mismo sistema de creencias.

3. La persona es capaz de explorar y 
argumentar sobre sus modelos mentales 
que usa en sus relaciones interpersonales 
pero no puede impulsar a sus compañeros 
a cuestionar sus propios esquemas 
mentales.

¿.Presenta dificultad al explorar y 
argumentar sobre sus modelos mentales 
que utiliza en sus relaciones 
interpersonales y para impulsar a sus 
compañeros a cuestionar sus propios 
esquemas mentales.
1. Presenta dificultad al explorar y 
argumentar sobre sus modelos mentales 
que utiliza en sus relaciones 
interpersonales y para impulsar a sus 
compañeros a cuestionar su3 propios 
esquemas mentales. 
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Apéndice 1-3.

Registro Observaciones Sesión JTo. 2.
Actividad 1. INDISCUTIBLES.

NOMBRE OBSERVACION 1
Actividad 2. INDAGACIÓN Y ALEGATO.

,4 o OBSERVACION 12 3 4 5
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Apéndice J. Carao Trabajo individual intermedio No.8, 

“Sellos Grises”.

Un superior le pide su opinión sobre una decisión 

Importante. Usted lo piensa muy bien y hace una buena 

exposición. El superior escucha y usted se siente participante, 

hasta que se entera, un poco después que la decisión ya se había 

tomado. Su opinión no tuvo la menor Importancia. Se la pidieron 

como un gesto bien intencionado de “Gerencia Partícipatlva” con la 

esperanza de darle la sensación de (pie tenía voz.

Pasan seis meses. Un día en una reunión usted sonríe y se 

deja venir con algún comentario devastador dirigido contra esa 

persona. Esta reacciona como si hubiera recibido una puñalada. 

Todo el mundo se pregunta que está ocurriendo pero no 

encuentran la. respuesta..
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Apéndice K. Sesión No. 3. Actividad 1. “Los seis colores para 

pensar".

Apéndice K-l. Lectura “Los seis colores para pensar”.

Color rojo: sugiere ira,, furia,, emociones y sentimientos. El 

rojo da el punto de vista emocional; también expresa 

presentimientos, intuiciones, sensaciones y preferencias. Al usar 

este sombrero nos permitimos expresar a nuestro auditorio el 

como nos sentimos respecto al asunto en cuestión y ayuda, a la 

expresión de valores personales.

Color negro: el negro es triste y negativo. El usar este color 

nos ayudará a expresar el porqué no saldrán las cosas.

Este color representa, al abogado del diablo; da un juicio 

negativo y explica de manera lógica loque puede resultarnos más 

en el proyecto o situación que se quiera, resolver. Nos dice lo que 

está erróneo, lo incorrecto, lo costoso, lo que no es viable, etc.

Color naranja: este color representa lo alegre, es la luz del 

sol, es brillo y optimismo, constructivo y generador de 

oportunidades. El color naranja cubre la esperanza y pensamiento 

positivo; cubre los sueños y las visiones y las convierte en 

propuestas concretas y sugerencias que pueden tener operábilidad, 

es decir que las ideas se aterricen.

Color verde: el color verde es el color del césped, la 

vegetación y las plantas que nacen para dar vida a otros 

organismos; es crecimiento fértil y abundante. Este color 

representa la creatividad e ideas nuevas, es la fertilidad y las 

plantas que brotan de las semillas. Con este color debemos generar 

alternativas, debemos Ir más allá de lo conocido de lo obvio y lo 

satisfactorio.
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Color azul: el color azul es frío, es el color del cielo que está 

encima de todo. Representa el control y la organización del todo. 

Simboliza a, un director de orquesta, o al moderador de una 

reunión. Al usar este coloi’ podemos organizar nuestro 

pensamiento que nos dirá, el orden de uso de los demás colores, 

como si usáramos un procedimiento o mapa de caminos.

El pensador de color azul define el objetivo, los temas a 

tratar y la forma de lograrlo. Define los problemas, elabora 

preguntas y ayuda primero a generar la visión panorámica, de lo 

que se desea lograr y ya cuando termina el ejercicio o el análisis 

ayuda a resumir sintetizan y elaborar conclusiones.

Además ayuda, a monitorear el cumplimiento de agendas de 

reuniones y las reglas que se deben cumplir. Inclusive tiene 

autoridad de pa.rar discusiones cuando vea que no se está logrando 

el objetivo o que no se están respetando los tiempos.
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Apéndice K-2. Preguntas "Seis colores para pensar”

1. ¿Qué se siente pensar desde el color que le correspondió?

2. ¿Notó alguna variación desde esta forma de pensar con 

relación a la que usualmente utiliza?

3. ¿Qué dificultades encontró para pensar desde su color?

4. ¿Qué le aportó la actividad?

5. ¿Podría utilizar la actividad en su área de trabajo como 

una herramienta práctica pitra afrontar nuevos problemas y 

proyectos?



Apéndice L Formato de Evaluación Sesión No. 3 “Reconstrucción de los Modelos Mentales en la 

Toma de decisiones”
Apéndice L-l
Matriz de Evaluación Sesión No. 3 Actividad 1 “Colores para -pensar” v Actividad 2 “Proyector v 

Pantallas”.
FACTOR A 3VALUA3 

¿«El individuo puede identificar lo3 
modelos mentales que utiliza en el 
proceso de toma de decisiones para 
generar alternativas de solución 
viables para un problema basado en 
múltiples esquemas de 
pensamiento?

OPSPA.CIONALIZACICN
El individuo puede identificar 
los modelos mentales y el tipo 
de razonamiento que emplea 
en el proceso de toma de 
decisiones, puede sugerir 
otras alternativas de solución 
y puede señalar al importancia 
de tener presente otras formas 
dé pensamiento y los efecto: 
de esas múltiples perspectivas 
sobre sus representaciones.

INDICADOS
Identifica cada participante los 

modeles mentales que utiliza en 
’a toma de decisiones para 

generar alternativas de solución 
viables, basados en múltiples 

perspectivas.

ESCALA.
5. El individuo puede identificar los modelos 
mentales utilizados en el proceso de toma de 
denñones y puede generar alternativas de 
oclusión viables, teniendo en cuenta múltiples 
perspectivas de pensamiento.

4. La persona puede identificar sus modelos 
mentales empleados en la toma de decisiones, 
pero genera soluciones a la problemática desde 
su propio sistema de creencias.
3. Puede señalar los supuestos y las 
representaciones que realiza en la toma de 
de uñones, pero no puede generar alternativas 
de solución viables teniendo en cuenta los 
esquemas de pensamiento de sus compañeros. 
3. Presenta dificultad para identificar les 
modeles mentales que utiliza en la tema de 
demnones y para generar alternativas de 
solución viables basado en múltiples esquemas 
de pensamiento.
1. El individuo no puede identificar los modelos 
mentales utilizados en el proceso de toma de 
deemones y no puede generar alternativas de 
solución viables, teniendo en cuenta múltiples 
perspectivas de pensamiento.
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Apéndice L-8.

Registro Observaciones Sesión No. 5.
Actividad 1. COLORES PENSAR.

NOMBRE OBSERVACION 1
Actividad 2.P0Y3CT0R Y PANTALLAS.

2 OBSERVACION 1 2 3 4 5
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Apéndice M. Actividades Clrupo Focal Post - Test.

Apéndice M-l Caso grupo focal post test.

Nueva Vida 

La organización Nueva Vida brinda ayuda, a la comunidad en 

lo que refiere a dificultades y problemas de índole económico, 

familiar, personal y laboral.

José Ramírez jefe de ventas y Mauricio Sánchez Jefe de 

publicidad, han venido presentando una. serle de Inconvenientes 

personales, debido a que José le hizo comentarlos acerca de cómo 

realizar su trabajo. Así mismo, le exigió que cambiara su manera d 

ejecutar ciertas funciones e incluso llegó a darle órdenes. En ese 

momento Mauricio se sintió ofendido pero no le hizo ningún 

comentario.

Por otra parte, El gerente Carlos Javier Penagos, convoca a 

una reunión a todos sus empleados, con el fin de implementarla, de 

manera mensual para así conocer a profundidad las necesidades y 

logros de cada sección de trabajo. Esto se lo hace saber a Berta 1 
Alvarado, quien trabaja en la empresa en la parte de 

comunicaciones.

Ella a su vez, sale de la oficina del gerente, se dirige a otra 

sección de trabajo y se encuentra con tres de sus compañeros a 

quienes les dice: “Imagínense que el Doctor Penagos me acaba de 

decir que se ha dado cuenta del mal ambiente laboral de la 

empresa, y que por lo tanto va a despedir a las personas que, sean 

causantes de conflictos... pero no vayan a, decir hada todavía...‘pues 

parece que en estos días va a realizar una reunión con todos 

nosotros. ¿Gomo les parece?”
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8us demás compa, ñeros quedaron asombrados ya, que 

realmente el gerente era muy querido en la institución y temían 

que algunos de sus nombres estuvieran implicados en la situación. 

Pensaban y decían: “¿y adora que vamos a hacer¿ ¿cómo el doctor 

se pudo enterar si todo estaba aparentemente bien? ¿quién le habrá 

contado?”.

El día de la reunión, cada departamento expuso las metas 

alcanzadas hasta, el momento y sus respectivas necesidades. 

Durante la reunión, Mauricio maní (osló que el Departamentó de 

ventas debía trabajar más y apoyar las decisiones que se tomen 

para beneficio de la empresa, José no pudo opinar porque en ese 

momento obro empleado se levantó muy ofuscado y expresó: 

“Doctor Penagos, yo creo que es muy Injusto que usted nos vaya a
l 

despedir por el simple hecho de que le hayan llegado rumores sobre 

el mal ambiente laboral”

Es así como otros compañeros apoyaron el comentario de ese 

trabajador y se disolvió la, reunión porque todos empezaron a 

discutir.
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Test.

Apéndice M-P,. Preguntas de Análisis Caso Grupo Focal Post-

PRBGUNTAS DE REFLEXIÓN

• ¿Qué problemas identifica utd. en la organización "Mueva, 

Vida.”?

• ¿Qué lo llevó a pensar esto?

• ¿Gu<álen cree que non Jan cansas a, estos problemas?

• ¿Qué Jo llevó a concluir de esta, manera?

• ¿Qué solución o soluciones utd proporcionaría para las 

problemáticas de “Nueva Vida”?

• ¿Qué cree lo llevó a concluir de esa forma?

• ¿Cómo se sintió al expresar la solución del caso ante sus 

compañeros? ¿Hubo cosas que no dijo? ¿Por qué?

• ¿Qué cree que sus compañeros pensaban cuando 

expresaba la solución que utd formuló?

• ¿Considera que las solución dada por sus compañeros es 

mejor que la suya? ¿Por qué?

• ¿Después de escuchar las soluciones dadas por sus 

compañeros, se le ocurre una solución diferente a la 

iniciaJmente formulada?

• ¿Por qué cree que se le ocurrió esto?




