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RESUIiEH

El Éiguie¡rte proyecto itrterrta proporcionan un punto de

referencia eobne el perfil de personalidad de Loe

empneearios de la Universidad Aut6¡roma de Occidetrte, para

detenminar loE pro0TamaÉ gue deberr trazarse para eI

fomento de la creatividad y el Iiderazgo.

Elr eI primer capltul,o E€r def i¡ren las general. idades

destacAndoEe el Objetivo del F,royecto y 1a l.letodologla.

En el segundo capltulo se def ine ul1 marco teürico sob.ne

los temae centrales y las poeibilidades de desarroLlar

eetae caracterlsticaE.

El tercen capltulo eo¡rstituye el marco de referencia

cuanto a Ia formaciün empreeanial gue impante

Corponaciün Univereitaria Alttánoma de Occidente.

EI cuarto capltulo define la metodologla de trabajo que Be

et1

la

x11



siguib para obtener eL perflt del empresario el1 la
univereidad ñutonoma, los reeultados obtenidor, el.

anll.ieie de e6os resultadoe, asl como Lae tendenciae

encontradas.

Er quinto capltulo del proyecto preeenta ra propuesta pana

el deEarrollo de la creatividad y el liderazgo en los

empreearioe de la urriversidad Autünoma de Oecidente.

Finalmente 6e presentan las conclueiorles del trabaJo

real i zado.

xl¡.t



INTRODUCCION

Elr eI mundo de hoy, dinAmico y cambiante, el esplnitu

empnesarial conEtituye u¡l proceao huma¡ro proflrndo y

permanenter capez de ofrecer loe beneficioE de desanrorlo
para el individuo, La emprera y la comurridad. Fara el
itrdividr.to ofreee independencian expresión pereonalo

confiarrza ell el misnro y oporturridadee de creativided y

1 idenaz go ¡ pena laE organizaciones, incremento y

racio¡ralizaciün de laE actividadee y pana la comunfdadr url

nrayor impuleo a 10e proceeoe de progreso colectivo.

La capacitaeiü¡r empnesarial coriro disciplirra univeneitaria

representa Ltn nuevo enf oque educativo qlre bueca la
formacibn de profesionales aptoe para aBumta

responsabilidadeE frente a roe retoB que establecen loe

cambios socio ecorrümicos deL pals, mediarrte el deearrollo
de actitudesr caractenlcticae y valorer que les permitan

se'r geetones de 6uB propias empregaB y eonvertirEe en

factor de p.rogneso del pals.

La Corporaciürr U¡riversidad Autünoma de CIccidente, como



?

institucién encargada de impartir formaciün profesional,

promueve el desarrollo del eeptritu empnesarial para qne

Ioe egresadoe aprendan a enfrenter difieultades y

situaciorleE que reqltleren de eapacidad creadora , y

actitudes de liderazgo y alcanzar un grado de eficiencia

que lee pcrmita derempeflarse con &xito en eL nedio

empresarial.



1. GENERALIDADES

1. 1 TEI'IR

Determinaci6ll de pa'rAmet'ros para el desarrol.Io de Ia

creatividad y el. l ideraz go et1 los enrpresarios de la

Urriversidad Antünome de Occider'¡te.

T.E OBJETIVOS

1.4.1 ObJetivo Bencr¡l

Detenmitrar los parAmetros pana eI desarrollo de la

creatividad y liderazgo en Los empresarios de la

Universidad Autórroma de Occidente.

1.e.3. ObJetivos Eepeclficoe

Hacer un diagnüstico de la formaciürr que bni¡rda el

area de Gestiürr Empnesarial, en euanto a cneatividad
y Iiderazgo.
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1.3. I

Determinar eI perfil de pereonalidad de los
emprcearioe de Ie Univercidad Autünoma de Oceidente.

Formulár recomendacioneg er1 cuento e l¡ formaciün qne

imparte 1a Unlvercidad Autünoma de CIecidente, para el

fomento de la Creatlvid¿d y el Liderazgo.

T.3 }IETODOLOBIA

Furntr¡ Prlr¡rl¡¡

Aplicaciün dcl TeEt dc Fereonalidad 16 FF pane medin

caracterlEtlcaE de pereonalidad, entre ellas

creatividad y lideraz¡o.

Apl icación de cueEtionario para deternf r.¡ar

autopercepci6n de caractenlEtlcae de pereonalidad

pl grupo de empreeanioe de la Univereidad Autünoma

Occidente.

EntreviEtaE informales con profeeoree de la

Universidad Autü¡roma de Occidente, del Area de

GeEtiOn Empreearial.

VisitaE a fu¡rdacioneg e instituciones como FES,

Fundaemp'rese, SEHA, para investigar cobre actividadee

de capacitaciün e¡l creatividad y lidenazgo.

Ia

en

de
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1.3. e Furntr¡ Eocunderier

UtilizaciArr

robre eEtos

de Documentoe

temag.

bi bl iografla ex ietente

de llbroe de contenldo metodolüglcoUtilizaciürr

tlcnico.

l-3.3 Ttpo dr ¡¡tudlo

Se trata de ulla invegtigaci0n descrfptiva, de las

canacterleticac de peroonalidad entre ellae la cre¿tlvldad

y el liderazgo, guc definen el perfit de loe empreeanioe

de 1a Universidad Autónonra de Oecidente, llevade a cabo

mediante la aplicaciün de herra¡¡ient¡E como eI Teet de

F'ereonalided 16 pF y un¿ encueeta de autopercepclDn, gne

permitirl medir las tendenclas de loE empneearloe y

formutlar recomendacioneE eobre la formaciOn gue fmparte la
Unlvereidad a travÉs del lrea de GeEtiün Emprerarial.

I.4 FORITULñCIOH DEL PROBLE]IR

El Anea de Gestiün Empneearial, como reeponsable de la

formacion empr€sarial gue imparte la univereidad Autonoma

de occidentet requicre establecer pnoBramae de fomento a

la creatlvidad y el lideraz¡o.



1.S EURB¡IIIENTO DEL EETUDIO

Er lrea de Gestlün Empnesarial de la univereid¡d Autünoma

de occidente 5s creü eon el lnimo de reeponder a lag

¡recesidadeE de los estud ialrtee por encontrar ot¡aE

poeibilldadee de deEarrollo como profeeio¡ralee aportando

ul1ü soluci6n al problema social de un alto porcentaje de

desenrpleados. Eeta aree eEta al eervicio de todas

aquellae pereonee que quieran crÉar sn propia cmpreeó.

La UnlverEidad Aut0nonra de Occidente, como entidad

reeponeable de impartir formaciDn empresarialn debe

bnirrdar al empreeario las herramientac que le permftan

fs'rtaleeer su6 conocimiontoe y afinmar aquellar Arees de

la personalidad gue Eon claveE et1 el cumplimiento de Eu

papel €n el medio eocloeconümico, pera convertirse en

factor positivo de cambio eocial.

La tendencia de los eetud ia¡rtec y lae pereotlaB ¡

independizaree y a formar 6Lr prople empr€Ea, hace evidente

que la Unlvenefdad debe e¡rfnerrtar el reto de fortalecer

estae lrcae mediante cuRBoE, Eemfnarioe, etc¡ coordinados

por el lrea de GeEtiOn Empneearial, tal como lo vienen

hacfendo otroe inEtftrrtos y nnivereidadee del pale.

La itrf ormaciü¡r obtenida de la aplfcaciün del teet
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16 F'F y el

obtener el

UniverEidad

potencial de

empreearioe

cuestionario de alttopercecpciOn permitin$

perfiI de pensonalidad del empreeanio de la
Attt6nom¡ de Occidente e identificar el

liderazgo y creativldad preeentee Én loe

de 1a Urrive'rsidad Autünoma de Occider.¡te.

De 1o anterior se e6pena efectuar loe planteanrier'¡tos

neceEarioe pera implementar la formaci6n en estas lreas
paraleLo al deearrollo de otrag habilidades neceEariaE

para el empresanio.

1.6 JUSTIFICACIOH

l'lediante el fomento del esplritu empreearlal se desea

lognar el impulso necesario pare 1¿ creaciü¡r de

onganlzacio¡reE cuya6 activfdades contrlbu¡ran a un mayor

deeerrollo econbmico y Eocial del pals. Frente a lae

gratrdee empresag indnEtnialesn comercialee y de EervicioE
que integnan el ¡r6creo baEico del deEenvorvimlento

econümico ¡racionalr Éxlste el propüsito de fomentar la

creaclón de medianae y pequeffae empr€sac, capecee de

manejar su6 propioa recursoe, desarrollan lluevas

iniciativae, creer mAE fttentee de trabajo y aportar, €ll

forma global, al desarrollo neclonal..

Factor indispeneabre para tal propüsito lo eonstituye eL
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taletrto hun¡ano¡ Gls decin, ras persolles con capacidad

sr.rf iciente para ponerse al. f re¡rte de los nLrevog renq rones

enrpresanialeso corl aptittrdes y actítr-tdes que res permitan

tomar deciEiones administrativás efieaces ante el personar

subalterno, que condnzca¡r a la mlxima ef iciente pnodr.tctiva

posible.

Fara lognan estos fines, la di¡rámica empresanÍal presente,

exige u¡1 grarl grupo de pensorlas coll capacidad creativa y

corrdiciones de liderazgo, de formaeiün pnofesional

acadÉmiea. La conporaciolr universidad Autbnoma de

occidente, ha aEumido pante de esa nespo¡rsabiridad

edlrcativa dentro del lmbito nacional para contribnir al
desarrolLo socio econümico de La regiün y del pals.

como aporte evaluativo a la labor que cumple la
universidad en el hrea empresarial, ell lo qtte tiene gue

ve? con la ereetividad y el liderazgo de los empresarios,

€r¡1 este trabajo se plantea que Ée plrede hacer pana nrejorar

en Lrn fntnro estos factones tan impontantes en la gestiün

empresanial.
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P. CRERTIVIDAD Y LIDERAZBO

8.1 CREATIVIDAD

8. 1.t Hl¡tonl¡ dr lr Crmtlvid¡d

La ereatlvidad nepnesenta un¿ de ras fonmas mls genuinas

que tiene el ger humano pórá expresarae en 6u plena

capacidad de nealizaeiün. La creatividad es la qne mueve

al eepfrltu hlrmano a incertarre en una dinlmica soefel mlE

partieipativa en el proee$o de deearrollo de la comunidad.

Existe la tendencia generalizada de asociar el pensamiento

creativo con laE artee, la ingenierla o la literatura,
gin tener en cuenta que la creativldad l1o eE privilegio de

ulloÉ pocosr sino una canacterlstica del Eer hnmano, gue

nequiere ser estimulada y deEanrollada. En La actualidad,
es una exigencia, ye que cad¡ dla el ho¡rbre ee enfrenta á

sftuaciones nuevas que nequieren la aplicaciün de ideas

creativaE.
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La creatividad constituye ulla respuesta positiva y

dinlmiea al eambio y estt neflejade en ta capacidad de loe
individlros para identiffcar oportunidades y hallan
Eoluciones á lae dificurtades y rrecesidadee propiae de la
comltnidad r es decir, en la f ornra en qne el individuro
meJora lo que hece.

Aunque ra nocfün de creatividad es muy antigue e inherente
á la condición humana, la palabra en el tiene un onigen

recienter hasta 1979 a€rn no figr.rraba en el diecionarfo de

1a Aeademia FnanceEa. El vocablo deeigna, por une parteo

la actitud para cnear que eetl preeente e¡1 todoe los
hombresl y por otra parte loe n0todon y
destinados a eetimular ega actitud.

tücnicas

Lae pnimeras experiencias del deearrollo de la creatividad
sungienon en loe afloe de 1934, cuando los ingenienos e

investigadones de la empreÉa "General Eleetric,, de

Estados Unidos, comenzaron a reclbir ,,cursos de

peneamiento productiVo"¡ pero Elr verdadero florecfmiento
Eblo Be produjo en la dücada de los cincuenta, ert gnan

parte pon el eetlmulo creado pon La cerrera de

confrontaciün tccnolügica entre Eetadoc unidoe y la unión

Sovfbtica.

Etr 1953r Alex osborn r citado pon Jaoui (lgss), publico 6Lr
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1ibro "La rmaginacion conetructLva", cari ar nismo tiempo

que otraE investigaciones de tipo psicológieo respecto e

un modelo de pereonalidad que reco¡rocla la importarrcia del

"peneamiento divergente',. Fue el autor J.F. Guilford
citado por Jaoui (r98s)rquien eEtableci6 una distlncion
errtne peneanrie¡rto convengente y divergente. gegün ella,
eI "perleamiento conve.rnente,' eE el que se amplea para

reEorvor pnoblemee que tienen una tniea resplrerta bien

determinada, el1 tanto que el "peneamiento divergente" Be

emplea pene tratar probLemas grre tienen dietintaE
nespueetar, todae eLlae aproximadae yt por tanto, el1 una

forma de pensamiento mls abferto y mAs imprecieo, que

permite la creatividad.

En Francia, algunos precllncones emplricosr B€ ocuparon del

tema a partir de los aflos gesenta. Attt ce reunieron un

g'cupo de pioneror con mlnas a estudiar la ereativided.
De eete g'rupo eurgio la Fundaeiün pare la rnnovacién- sin
embangoo La miema creatividad tuvo nn meyor deEarrollo al
interior de la organización empresariar enfrerrtada a une

eituaciün de competencia, ra que sirvi6 de estimulante
para adoptar un enfoque creatlvo de efectos innovadoneg.

El. resultedo e6 qne, en la actualidad, la creatlvldad e6

un ejereieio que bueca reeolver, con originalfdad y

eficiencian la competitividad del productor finar al igual



1e

que lae t&cnicae adnrinfEtrativae al interior de ra

emp'pega. Repreeenta una actividad a la gue se le ha dado

impontancia e¡r el desanrollo orgarrizacional de nuegtroE

d laE.

8-1.e Drf tnlefontt dr Crmtlvld¡d

l'luchoe autoreg han intentado def irrir la creatividad,
algnnoe como nna aptiturd y otroe como un pfoceso. 6ikora,
citado por A. Flaya, (1991) define eete concepto eomo ,,La

capacldad de prodlrcir algo nuevo". lrlorriE r. stein,
citado por ltaya (1991), complenenta esta definiciün
agnegando "Lá eneatividad tiende a una rluBva obra

coneiderada por rin grupo al miEmo tiempo como razonable y

ati 1,,.

Taylon (citado por H. Jaoui, Lg?g> define la creatividad
como "u¡l procego intelectual cuyo reEultado eE la
produtcciolr de ideas gue sorl nuovas y varederae al miemo

tlempo".

Fara Drevdahl cltado por ulmann G., (196g) ra creatividad
e6 "la capacidad hlrmana de produeir reeultadoe mentalee de

cualquier craee, ¡luevos el1 lo eserrcial y a¡rteriormente
desconocidoe para quien loE prodnce. Fuede trataree de

obras de imaginaciün o de slntesie de perreamientoE que no
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sea¡1 Lt¡1 mero resumen. La cneativldad incluye Ia forn¡aciün

de nuevog slstemas y nuevár combirracionee a partir de

datoE conocidosn asl como la traneferencia de relaciones

conocidaE a nlrevag gitnacionec )¿ la formación de llueváÉ

correlaciones. La actividad creativa debe Eer

intencionada y apuntar a r.tn objetivo¡ no debe 6er fnütil-
Fruede adoptar fornra artlstlcan literaria o cientlf ica o

sen de canAeter tlcnico o metodolégico,,.

charles H. vervalirr, citado por A. l'laya (1991), geflela

qne "la creatividad es el proceso de presentar un

problema en la mente con claridad ()¡a see imaginlndolo,

vislral i zündo1o, suponiÉr'¡dolo, med itando, comtenplando

etc- | y luego originar o inventar una idea, concepto,

nocibn o esquema segfrrr llneas lluevag o lro conve¡rcionales,'.

De acuerdo con Graciela Aldana (1ggg), la creatividad r1o

er solaalente solucionar pnoblemas de manera original.
considena que la creatividad "es nrla manere eepeciar de

pellsan sentir y actltar, la cual condnce a lrn l0gro o

producto orfginal, funcional y estÉtico bie¡r 6ea pena eL

propio sujeto o para el grupo al que pertenece,..

g. l. 3 El Froclro Crr¡tl,vo

E1 proceso del pensamiento creativo puede def irri.ree como
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ÉI desarrol lo de u¡ra solución ori g i¡ral qne nace de la

singularidad del individr.ro, por ulle parte, y pof otra de

LoE aconteeimientoer pergonas o circlrnEtanciaE de la vida.

E¡r el proceso de generaciün de una ldea craativa,

difere¡rtes autoreE h¿n propuesto loE mas variadoE pesoE

aceptlndose, e¡t tÉnminoE gerrenales, Ios si guierrtes:

Properecibnr Et punto de partida ÉurEe cuando la
perBona percibe o experimente un problema y no encrrentra

ul1á soluciü¡r lr'¡mediata, 1o cuar lo lleva a recurrln a sll

capacidad creatívao eÉ decir, a poner en funcionamiento ELr

habilidad pá'ra resolver acuntoe variürrdoee de su

particurar modo de verlaE. $e comienza ento¡rces po.r

recoger toda la informacibn poeible reLacionada con el
probl.ema, a fin de evaLuarla con sentido crltico y

encorrt'rar aEl el cami¡ro que condrrzca a

deseada.

1a EoL nc i 6¡r

Incub¡clOn ¡ Es ulla etapa inco¡rscietrte del pnoceso

creativoo cuando La pe'csona generalmente estü arejada del
pnoblenra al cual se enf renta, La me¡rte exemina d iversas

asociacioneeo Ltne difenentee marcog de referencia y trata,

corl variadoE elementos conceptuales de ILegar a uná

definiciün. 5e recomfenda aplicar en esta etapa del

proeeEo el principio de 1a evaluación diferida, teniendo
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el1 cuellta que tanto Ia valo'raciün neqativa como 1a

positiva puede f're¡rar la producciürr y el hallazgo de ideaE

y reLaciorreE.

La valonaciOn negativa irrhibe y coarta la generaci6r'r de

ideas y la positiva plrede deEviar el pe¡lsamferrto hacia

Eolutciones mAe obviae, lbgicas y viabLeE qne no Eean

precieame¡rte las m&E creativas. F,e'no en eEta etapa del

procéso creativor É€ produce 1a def ir'ri"f An det pnoblema

nre¡rd iarrte Ati les combinaciones a part ir de d i f erentee

piezas de infonmaci&n que se hayan podfdo almacenar.

Elabor¡ciün dc 1¡ ldoa crc¡tiva¡ ConEtltuye la etapa

en la clral se madltra la idea para solLrcionar el problema,

producto de ntla cuidadosa elaboraciü¡r y del desanrollo de

n¡r plan. La idea adquiere err eEte momento u¡ridad y

armonla, rrn eqni I i brio entre 6Lt6 princi pales componenteE.

Vrrlf lc¡cl0n¡ EE la etapa el1 do¡rde la capacidad de

evaLnar adquriere toda Érr importancia, y Én la cural 6e

llega al momento de proba'n eI real sentido de la idea

creativan 6Lr utiLidado costoo tiempoo aceptaciür.r y

posibilidadeE de realizaciür'r.

Corunlc¡el0n¡ Es la etapa fi¡ral del proceEo creativon

cutando 6e da a conoce'p, trag la eegnridad qLre confiere eL

neEultado de 1a etapa antenion (veriflcaciün), la idea
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que se ha concebido respecto a ra eoruciürr de ur.r p.roblema,

la cneaciün de rrn pnoducto o Ln1 proyeeto. Es el momento

de "vender la idea',, de eonvencer a los demle gue se

trata realn¡ente de algo nlievo y neal.izable.

E¡r el degarrollo del proceso creativo sueren pnesentaree

aI gnnoe obstlctrlos gne dificnltan srr norn¡aI

deEenvolvimiento para cttmplir a cabalidad rae etapas

requenidas. Se loe conoee como "bloqueos a la

cneatividad", cLaeificados por Alvin L. Singberq, citado
por A- Flaya (1991) e¡r broqueoe perceptualer, cultnrales y

emocionalee. En loE primeroer el individuo r1o prrede

ide¡rtif ican cual es el problema o que er lo que n¡archa

mal. En loe bloqueos cltlturalee Ia edueaciün qne ha

neeibido el irrdividr.ro re dificulta formaree ull criterio

acentado sobne el pnoblema a eolueionerf y en loe bloqr.reoc

enrocionalesr se porlell de mani f iesto Ee¡rtimientoE

interioreg del individuo que snelen exppesarge en estados

de inseguridad y temoreg.

Algunas de lae barreraE mentares que mls interfieren en eI
proceso ereat Í vo, soll ¡

Er deeeo de buscar le reepueeta cornecta de manera

direeta 1o cual impfde la genenaeiün de ideae y de

rllrevas alternativas.
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La tendencia a qlre todos los arrllisis se hagan de

mallera 1üg ica.

La coetltmbre de eeguir laE reglas de Juego, las cuales

generalnente Bon el prineipal impedimiento pera reEolver

ul1 probLena.

Et deseo de ser prActico, que inrpide Ia b6squeda de

otnas alternativas de Eoluciün.

La onientaciü¡'r hacia la precieiórr que impide trabajar

en la ambigüedad.

La creencia de que no hay que equivocarse, gue los

Érrores son mal.osn lo cual limita el libne perrsamiento y

la expreeiün por el temor de cometer errores.

La canaeterletica de san demaEiedo seriog y

cireunepectoe, lo cual impide jurgar con lae idees ante el

temor de parecer frlvolos o ridtculoe.

La e6peci¿lizacién, que conduee a que cuando Lrn

problema no estl relaeionado con Lrna deternrinada lrea, EGr

detiene el proceso cneetivo baJo el argumento de qrte "no

es de nuestna competencie',.
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El temor de hacer eI

puedarr derpertar inter&s

ridlculo porque

entre las demls

las lluevag ideas

perBonaB.

E¡. pensanriento negativo que conduce a ¡1o intentar

b&eqtreda de nnevaE Eolucio¡res creetivaE.

Fana euperar esoE y otros bloqueoe a la cneatividad hay

que efectuarr €n algnnoe cá6os, cambios estrLreturales¡

pero hay otros qrre eEtAn err el irrdividuo mismo y ¡1o 6011

flciles de desbloqutee?. Fera ello hay que poseen una

actitr.rd poeitivar reconocer culles $on loE particulareÉ

inrped inrientoe, penear cbmo Be los puede superan

practieando algurnoe métodoe y ejencicios que eirvan de

aylrda, Fror ejemplo: bAequeda de relaeiones nemotas,

practicar activididadeE inuettalesn participar en fomentan

ideas y asistir a eventos o seminarios de creatividad, €rn

log cnalee Ee despeJan mlrchae dudas y re trazan pautas

para superan esar barterag coll rae que se guele tropezar

e¡r el proceso eneativo.

A nivel onganizaciorral tambi&rr exf sten fnenoe que limitan

ra creatividadr que r1o süro impiden que re ma¡rif iesten

Eino que muchaE veces la rep'rimen drlstieamente. Lae

llamadae "frases asesina6" o el apraetamierrto de las
ideaE son eomentarios crlticosn negativos qne generarmente

obstaculizan o interrlrmpen el proeego creativo. De una

1a
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61 guienteE ¡conocida lista de 66 ejemplos 6e p.reserrtarr los

Demasiado moderlra...

TenemoE demaeiados proyectoe pon e1 momento_.,

E¡r producci&rr l1o lo van a aeeptar...

La ingenierla no 1o puede realizar..,

Los clientee no 1o ven a adoptan...

No vayas tan rtpido..,

FresÉntelo pon escnito...

El. reglamento l1o J.o permite...

No estl dentno de nuestros planes...

No ee nnestna 'reepon6abf 1idad..,

Ho va á furrcionan...

$inembargor ell todoe loE lmbitoe, ra creatividad es rtn

proceso gue puede een mejorado mediante la aplicaciün de

tlenicas y estlnrrrlos que lleverr a solucior.res acentadas de

problemae y a la realizacion de cambioe que signif iquer.r

Lr¡la verdadena novedad.

e.1.4 Crr¡tlvld¡d Indtvldurl y Brupel

Las inplicaciones de la creetividad indivldual pana el
éxito de las empresas es evidente. Robent tr. l.laterman

citado por Bnaciela Aldarla(lggg), plantea que ,'cuando

ras compaff las desconazorran al ir.rd ividuo se privan de la
capacidad de eambian. cltando fomentan la expresiün

Uniwnidod lulonomo de 0ccidcnt¡

\crrión 8ib!i¡16¡s
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individr"tal,

vendadena

individno".

lo diflci

f ue¡rte de

I es que tlo

renovaciür'r

For 1o tat'¡to eL desar.rollo de Ia

debe constitr.rirEe en L(n objetivo

que desee¡r gellerar irrrrovaciürr y

propios recursos hun¡a¡ros-

ne¡ruevel1 ...La 0nlca

utla empnesa es el

creatividad irrdividuaL

pa'na todas l¿e emp'resas

cambio a partir de sus

5e

en

La creatividad gnupal se desarrorra el1 condiciones

diferentes a la creatividad individutal. En la tendencía
innovadona que existe actualmente el1 er mundo tanto e¡l la
indlrEtrie como en ra ciencian el arte y otras actividadeE
de diverso gérrero, el trabajo el1 grupo deeempefla u¡1 papel

qne se tonra Nuy en cuenta e¡1 ras posiblridadeg de üxito.
No pltede descorrocen€e la importarrcia que en el pnoceso

creativo! repreEenta el aporte qrre plteden brf ndar varios
individtros a la elaboraciün de urla Eora idea (,,muchas

cabezaE piensan mejor gur u¡rá Bola") n nas eirr embargon

este "reeunÉo del grnpo" es frecrrentemente

desaprovechado.

una de las pnincipalee objeciones presentadas por los
trabajadores del sector comercial e industrial asl como er
de loe senvicios, e¡1 cua¡rto a ra creatividad e¡r gnLipo, es

el "tiempo perdido"r Bn relrniorles y comitlsn qne se
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sLrmergen en rangas discusiones, presentaciür.r de planes y

proyectos que luego se arch iva¡r sir.l l legar á ningftn

reEultado corrcreto. Err efector rxiste ul1 acentuado

contnaste entre el tiempo gne se dedica al trabaJo de

grupo y ros logros que se obtierle¡l. Entre roE factores
qLre obstaclrlizan el trabajo grupal Ee menclonan¡

El afü¡r de protagonismon de sentirse

ideas para obtenen reconocimiento.

Se Eierrte temor a la confrontaciün, a Ia
debate y se pref lene eallan par{ ,'evitar

La poca o 'rr-tla ate¡rciorr al proce*o de gnupo.

Generalmente loe llderes se preocLr,pá¡r del co¡rtenida y no

60¡1 bneno6 gltardianee del proceso, del clima de trabajo.

Ex icte la te¡'¡dencla a rlegan la irrf ruencia de roe
intereses individnales, de los conflictos y de los
f actones emoc i o¡ra l es er1 r os p.rocesos d e so lu.c i ün de

pnoblenrasn y el1 general, de laE nelaciones laborareE.

"dueflott de Las

d i ferencia,

problemas".

al

El nranejo 1¡.¡adecuado

invegtidas de autoridad

la posibilidad de ulla

integn.r¡rtes del gnupo.

de la relaciürl coll las
o con llderes rregativos,

adecuada participaeiürr

perso¡1á6

impiden

de los
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No se sabe egcuchan. Ee nruy comft¡.¡ ell roe gnLrpos que

todos hable¡r sin terrer err clrerrta los purrtos de viEta
ajenos.

e. 1.5 Cre¡tlvided I Innovrelón Erprr¡¡rl¡l

La innovaciün como cond iciü¡r pana la sltpervivencia y

cnecinrierrto de las Enlpnesas se produce el1 dog fases o

etapas¡ La primena cneativa, qrre correaponde a ra
qetreracforr de la idea y la segurrda eJecutiva, gne

tranEforma la idea en reElrltado o realidad en la eeonomta.

Es freeue¡rte Ferlsan que la creativldad eondueina siempne a

Ia lnnovaciün, ce¡'¡trarrdo de eEta malle?á ra aterrcion m*s en

la rrovedad que ell la rrti l idad poterrcial de ra idea. El
empreeanio creatfvo ademsE de gelle.nár lae ideas debe

ponenlas el1 marcha.

Dieeflar un prodr"tcto satisfacto.rion producirlo y nrencadearlo

son probremas mls compleJos grle La generaciün de Lnia idea
y Ia jltstificaciór.r de srrs beneficios.

conro Eeffala Gab'riel Farcelü, citado pon Roserran (lggg)

"tenemos quiz[ denraEiadas ideas, mutchos i¡rve¡rtoree pÉ"o no

eLtf iclentes innovadoreE, homb.res capaceg de dominar el
proceso por e1 clral urla inverrciürr 5e materializa erl

rearidad econümica". For lo tarrto el empresario debe
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orielltar slt creatividad ell este setltf do.

El oriqerr de las fdeas puede clasificarse erl lnterno y

extenno á la empnesa. LaE ideas de onigen externo prreder.r

ori g inarse ell Lrna rreceEidad ex iete¡rte e¡r ar gttna parten en

Lrn cambio qLre se evidencia e¡r el entorr.¡o y elr ideas
derivadas de otras anterionme¡rte collsidenadas.

Las ideas basadaE en Lrna necesidad plrederr surgin por la
obEervacion del entorno y ras pnobabilidadeE de

satisfaeen con Éxito esa neceridad. Los elierrteE también

proporciorran eeta clase de ínformaciün mediante el examFn

de las quejas o sr-r¡erencias que preserrtan sobre los
prodnctos o servicioe qne la empresa eEta ofreciendo.

cuando r1o se cue¡rta con suficie¡rtes ideas pana el
deearrollo de nurevoE p'rodnctos el contacto y lae blrenas

reracioneE corl roE proveedores Éon una fue¡rte de

infornraeión mny valfosa acerca de las actividades de la
competencia el'¡ relaciün con cambioE en los materiales,
tendenclas de la moda y rlrrevas oportunidades de mencado.

Las necesidadeg ir'¡satisfechas identif icadas pon ra empnesa

pueden ofreeer pietae pa?a Lrna impo.rtante oportr.rnidad de

desanrol lan ul1 lllt€rvo producto o implenrentar un nlrevo

Eervicio. El caEo Dr.tpontn una de las empresas prodlrctoras
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de qulnricos n¡ás grandee der nrlrrrdo es conocido. ur.¡a

identif icacion de la neceeidad de ciertos instrltnre¡rtos de

analisis le permitiü desarrollan La idea de prodltcirlos y

posterionn¡ente venderlos a otras compafllae.

El empnesario adenrss de pelrsar er1 sus posibi r idades

tecnologicae para el desar',.ollo de un lrlrevo produtcto debe

eetlrd iar las neceÉidadeE del me'rcado para r.ograr
oportnnidadeE inrportarrtes qlre berreficierr al comprador y re
permitan a srr emp"esa La mejor r.ttilizaciün de srrs reclrrÉos
y el manterrimiento de slr mercado, asegnrando asl slr

q ananc i a.

Los cambios nras inrportantes que pnederr ser o.riger.r

¡rLrevas ideas son! La invencibn, La tegisLaciür.r y

economIa.

El desanrollo de uná rlLreva inverrci6n, de Lr¡.¡ ¡luevo pnoceso

o de ur1 ¡1uevo materiaL ofrecc a la emprega ra oportur.ridad
de nedttcir su6 coEtos e incrementar sug ntilidades. Los

cambioE en 1a legisLaciü¡r abnen posibitidades ar
enpresario qne l0gre ide¡rti f icarlas oportunanrente.

$ir'¡ embargo hay qlre egtar alenta a las modif ieacionee de

esas leyes que posteniorme¡rte puederr nep neselrtan merlog

opo'rtlrrridades en er mereado. La economla como fnente de

lllrevas ideae es quiza Lulc) de 10s f*ctores e¡] que mtE se

de

la
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f ija el coneLtmidor al nromerrto tle decidir
co¡rtratar Lrn eenvicío.

una compra

Las viejas ideas arrtes aba¡rdo¡radas constituryen
f 'recrtenten¡ente el origen de opontrrnidades pa"a desarrol lar
co'rl Éxito ¡lltevos productos o servicios elr la medida en

que ull lluevo estLtdio complenrente 1a investigacfürr e¡l

relaciür'r coll nratenias primasn nuevo6 mercados, adelantos
tecnolügicos, etc, y 6e evar&e cuidadosamente las nezones

qne exÍstieron pa?a desistin inicialmente de la fdea.

Flana aumentar el f rujo de ideas que terrgan origerr irrterno
nrnchaE emp'resag hacen permanentes esfuerzos por nrejoran la
eneatividad de slrs enrpleados. una empresa puede promover

Ltn ambietrte de creatividad n¡ediante [t¡la actftr¡d receptiva
hacla las ideas que 5e p'foporlell, manterriendo la
motivacion, el neconocimiento y el aprecio por las nuevas

ideas generadas.

E.E LIDERAZBO

Es frecuterrte olr hablar ell rruestno medio de la ausencia de

liderazgo en las empnesas, en er gobierlro, elr ra rgresia,
en ra conrunidadn e¡'l los partirtos ¡rortticos. Er.r general es

ulla cnisiE que afecta tarrto al sector p€tbrico conlo al
privado. EEto conr reva que ras i¡retituciolles ellcangadas
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de la formaciü¡r del. i¡rdividuon desde su grupo prima.rion

nevisen loE aspectos inherentee a eEa fonmaci6n.

En contradicción co¡1 antiguas teonlae en raE cuales se

sostenla que los L ldenes &nican¡errte nacen, muchas

investigaciorres er1 Elrropa y NorteamÉnica en loe oltimos es

aflos han demostrado qlte er liderazgo es ulla ca¡acterlEtiea
de la persorralidad qne puede se? meJorada n¡edia¡rte un bnen

programa de capacitaciün.

e.8.1 DrfiniciÉn dr Lldrnezgo

Fara definir eL Iiderazgo se requiene

conceptos büsicoe: el fndividuo (llder)

objetivos y analizar este concepto

caracterlstica o eituaeián.

identifican tree

r el grupo y loe

como p?ocego,

co¡r eetas bases se puede def inir el liderazgo eomo el
procego en el. ctral un individuo o Bl.upo ejence influencia
Eobne el comportanrierrto otros, sir.¡ necesidad coaccionarloe
creando una visiün qne le permlta ar grupo identiflcar lae
nretasn los objetivos y loE medios pe?a el Logro de los
objetivos del llder o de los propüsitos compantidos por

los demls miembros del grupo.

De acuerdo Jhon p. Kotter, citado por tt. Ben¡ris
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(19?6) €L lidenazgo eE el proceso
de mover e la gente en determinada dfnecciünn
prinei palnrente pon med ioE r.lo coencitivos. Ex isterr mnchoE

administnadones al corto plazoo al control. Loe llderes
pranean a mas lango plazo , captcl¡1 la relaciürr de mayoneÉ

real idades, piene an e¡1 funeién de renovaciür.r, tienen
habi l idadeE pol ltieas, producer.¡ cambior af irman valonesn
obtienen utridad.

El liderazgo prrede considerarse tambiÉn como ur1 conjunto
de atributos personales irrnatos o adquiridos, irrherentes a

aquel I'as Fergonas gLre ejencen inf llrencia sobne otros
individuos o grrrpos, Logrando Éxito e¡1 sus pnopüsltos. Al
nespecto Hunrberto senna G. (lggCI), dice ',El liderazgo
emerge de lag caracterleticaeo de lae sitltaeiones qne

enfrentan y por tanto el pnoceso de perenaciün e

inf lue¡reia debe irriciarse pon la ide¡rti f icaciürr de eság

canactenlgticas como punto de partida para

trang f onmac i ü¡r,' .

EU

e.e.e Tro¡l¡c ¡obnc cl Lldrnez¡o

Durante affos diverEos antores han pLanteado diferentee
enfoques con nelación e la evolr.rciün del lidenazgo. unas

teorlas 6e oclrpan del llder otras de la situaci0n y arurque

algutnas hayan sido neehazadas, constitr.ryen er camino po"
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e. e- A. I Teorla de loe resgoB

Arrte'rionnrente el L lde'r ena co¡rsidenado urr hombre poseedo.r

de ciertas caracterlsticas sutpe.riores lo curar Le otongaba

esa capacidad de inf lutencia y donrlnio eobne Las demls,

I Lan¡ada l ideraz go, Fne ra Época de Lr¡1 ruperhonb.re col-l

caractenlsticas de personal idad irlrrates. Esta teorla f ue

rechazada po.r La acadenria, pltesto que en 1as

personaldidades de llderes cono Hitler, Napoleüno Bollvar,
santander, cündoba o I'tartln Luther King se encontranon

müe difenencias que 'r-asgos en comürr.

No obEtanter €E indr"tdable que ull llder posee ull

de calidades y cualidadeE necesarias que le
i n f 1u i r y tra ba j ar conJ lrntamente coll otrae

Algurras de eEtas cualidades plrederr ser irrrratas,

posibLe adqtri'ri'rIas y desarrollarl.aE.

con jtrnto

pernr i ten

persollaE.

otraE eE

a. e. A. e Tcorlae Componta¡nentalee

Err la dÉcada de los clra'renta er liderazgo enrpezü a sen

estLtd iado conlo un p'f oceso o actividadeE totaln¡ente

observable. se planteü qLre el. compontamiento qrre conducla

a Lrn Liderazgo efeetivo lo e'rá igr.ral en todas lae
situaciones. se rearizaron estuclios con¡o ros de RenEis

Lihert en Flichigan, loe de ohio state university y los de
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Robert BIa[<e y Jane Srygley Florrto¡r ent.re Lg4g y tg6g.

BLake y l'lo¡'rtorr p'roplrsieron el arrsl isis n¡atriciat de los

estilos de lide'razgo identi f icarrdo ullo€ campos

adnrilristrativos en Lura 'relación e¡rtre " la pneocrrpaciü¡r

po'n 1a gente" y "Lá preocupaciün po-r La producciün,',

concluyendo qne el Llder ef icie¡rte es aquel corl alta
p'reocupación pon la gente pero con alto interÉs por La

prod rrcc i 6n.

La complejidad del comportamiento de ros irrdividuos en las
o'rganizaciones, hizo que egtas teorlas fneran

cltestionadasn pues 11o pe'rmltiron elr determi¡rado momento

identificar cnalee conrportamientos haclan gue er llder

flrera efectivo en clralqltier sitrraciün o evento. 
I

e.a.e.3 Ltderazgo eitueclonal

EstaE teorlas sostienen qne la ef iciencia de Lrn I lde.r

depende mas de las ci'rcunEtanciag en las cuales se tengar.r

qlre desempefla'r qrre de sLrE .ráEgos personales.

segftn esta teorla lro existe ul1 estilo de riderazgo, ni

tampoco el, nre jo'r esti lo. El I ideraz go ef ectivo se da

cltando hay conrpatibildiad entre la pe'fsollatidad deI L!.der

y Ias ci'rcunstarrcias qLre Le rodea¡r.

(erción Bibr¡oteco



36

El f.irlerazgo situacio¡ral se 'refie're á la marlera de

surpervisar o aylrdar en el trabajo pana tratar de inf Lr,tf r
el1 er re¡rdinrierrto de los demls. Requiere el desarrollo de

actitudes y aptitudes comportamentaleE det llder, eL

disello de Eistenras y tÉcnicas que le ayuden a ider'¡tif icar
las caracterlsticaE de los factores Eitutacionalee inte.rnog
y externos y tambiln el manejo de tÉcrricas y sietemas de

nrotivaciürr gne fntegren a los individuros alrededor der

logro de objetivoe y metas de interés para el grnpo.

e. e.3 C¡r¡ctenlEtleaE de un Llder
a

De acuerdo con las i¡'¡vestigacirres de Richard E. Byrd y

[^Ja'cre¡r Eenniso las caracterlsticas nras importantes que

presenta el llder solt las sigr.rientes:

AnticipeeiDn: La habilidad pa'l'a arrticipar sitltacio¡res
y eondlrcir al grupo hacia nretas seguraÉ. EL llder evalta
el nred io, descr.rbre las areas de 'riesgo potencial, se

adapta a Ltll ntuttdo e¡l pe'rnranerrte canrbio, p"evee tet¡derrcias

f rtttrrasr tiene intLriciones acerca del f rrturon y lo
desconocido, establece laE posibres corlsecuerrcias de sug

decisiones.

vlEiün¡ El llder tiene ra capacidad para creá?

escenanios frrtttros gr(e loE seguidones prreden entender y
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crea comp?omiso el1 ellos pana que le aconrpaflerr el1 el logro
de Eus objetivos. Tie¡re la hahi l idad pá na conrurricar su

visión colr claridadn ltsando ejenrplos gue f aci I f tan el.

i¡rvolr.rcramiento de loE segnidores,

Congruencla eon los valor€E! Existe corrsistencia entre
ro qLre dice, Lo qrre piensa y Lo qtte hace- A travls del
significado desarrolle La credibilidad de sug seguidores,

LoE demas conocen sns valores y saben ro qlre eL llder
piensa de el ros. srrs decisio¡res estsn lntinramente
'nelacionadas con sus valores-

Empoderamiento¡ Es la habilidad de comprometerse coll

lo que hace y Lo qrre dice. AElrme como propias lae
deciEiones del grupo qr.re dirige. Ademls conrparte sus

loqros- capacita lllrevos I lderes. cnee er1 la gente y

dedica tienrpo aL qrupo y á cada nriembno er1 particular,

control de sl nrisnro¡ Fosee ull alto co¡rocimiento de sl
nrisnro, de ÉLrE f ortarezas y debi l idades. Aprerrde de La

experiencia y de Los ercores, los clraLeE nunea eenan Lrn

f racaEo pára É1, sirro ur1 motivo de aprend i zaje. se

co¡rcent'ra elr la i¡rtenci&n de todos slrs actos. Le grrsta

aprende'r y desarrollarse.
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?.A.4 Clasee dc Liderazgo

Fásicamerrte existen dos clases de Iiderazgol

e.4.4. I Lfder¡zgo Autonit¡nlo

Car¡eterlstic¡E ¡

EL poder eobre los miembros del grupo

La co¡'rvicción de que el llder eÉ supenior y sabe mejor

glre los demls ro qlre Ee debe hacer y pon corlsiguiente debe

dinigin eI g'rripo.

La devociü¡t al llder.

La importancia de los reeultadoE finales

ex clusi vanrente.

Log pl.anes son pnef i jados por el llder.

EI descorrocinrie¡rto de los plarres qerrerales.

El manejo de loE nriembroe del grupo.

Una diEciplirra inrpuesta.

La dependencia de los n¡ienrbnos det gruFo, respecto del

dirigente.

La obedie¡tcfa estricta sin discl,tsiü¡r.
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EI p.rincipio de que las decisior'¡es deben ser forn¡uLadas

por Lr¡l solo hombne.

Las ürdenes soll tomadas ein tener en clrenta la volltntad

deI grupo.

VentaJas

Aceleraciü¡'¡ de los trAnrltes. Decisiones nrls'r[pidas.

No inte'rega el tanraflo del grupo, debido a que l1o existe

ulla vendadera comnnicaciün entre eI llder y 6Lr grlrpo.

DeeventaJae

Genera descontento y rebeliü¡r.

l,lo tierre en enenta el desa'rrol.lo de los miembros del

grupo.

No considena La rtnidad del g'rrrpo,

No ap'rovecha todos Los recursos y capacidades del grLrpo

para llegar a las decisiones,

Inhibe 1a creatividad y la o'ci¡¡i¡ralidad deI gnlrpo.

LoE mien¡bros del g'rlrpo se collvierten e'n se'res pasivos

sin poder de crltica.
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e.A.4.e Lidorez¡o Denoerltico

Es áqnel media¡rte eL cltar l1o o mls perso¡las ayudan a Lu1

grnpo a fijar y alca¡'¡zan objetivos comu¡1es, buecarrdo eL

desarnollo del q'rLrpo. El lide'razgo democnatico snrge de

las rreeesidades der g"npo y hace ro posibre por ayudan a

loE miembros a aLcanzan solLrciones adecuradas y aeeptables

qlre be¡reficierr a todo el q"upo.

C¡r¡etrnl¡tic¡¡

El poder eE conrpartido qoll los miembroE del grupo.

Exiete la co¡rviceión de que los miembros det grnpo

tienen capacidad para adoptar y tomar pon El miEmoE Eus

p'ropias decisiorres.

Las decisiones se toman er.¡ forna eoLectiva.

Los nrien¡bros del grnpo tienen un conocimie¡rto de los
planee genenalee.

ExiEte autodieciplinan ee decir, eada miembro del grupo

eumple en fornra nesponEabLe cor.r sus deberee.

La interaccion, o relacion permanente de los miembros

del gnrrpo y de elloE con eL llder.
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Ventajae

Lae decisio¡res qtte se toma¡r prodltcen mejores resrtltados
que las inrplrestas po.r ulla Eola per6cll.¡a.

$e prodnce un mejoranriento continlro de laE ideasn

gracias a LoE apo'rtes de cada Lr¡lo de ros nriembros-

La gerrte coopera con n¡as grrsto er¡ las pnogran¡aciü¡r de

actividades.

Flayor sentimie¡rto de leal.tad y devoci&n con ras
deciEio¡reg gue el gnLrpo corrEidera como suyas.

Da mayor inrportancia a ros n¡ienrbros der grupo y ros
capacita pa.ra asumir e1 liderazqo.

Contribnye a mantener Ia cohesiün del g.rupo.

* I'lejo'ra er erplritr.r del Frnpo. Entendiendo el
"esplritrr" con¡o la volr-tntad de Log.ra.r Lrn objetivo
contra todos Ios obstAcr-tIos.

DeeventaJae

Fuede pe'nmitir qLre Lr¡ra mirrorla locuaz donri¡re á ul.la

mayo'rla pasiva.

Las per'ona' qlie no eEtan acostltmbradas a trabajan en

equri por no aceptan f [ci rmente ].as ideas ajerrae! n¡as
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aatl si¡1 sorl eo¡ltna"iás a Las Euyas.

su aplic*ciün É6 diftclr. cuando er grrrpo es muy

grande.

8-e-S El Lider¡z¡o Femcnlno

Los gnandes cambios ecorrümicos, poIlticoE y

tecnolbgicos que han ocurrido el1 ra preeente decada de ros
96, han n¡aarcado unas tendenciaE que pernriten, formanse

Lrna viEiün de 1o que sera el mu¡rdo err el prüximo mirenio.
Jho¡r NaiEbitt y Fratricia Aburdarre (1ggo) r €n su libro
l'legatendenciaE a66B pneeentan laa diez Flegatendencias que

donrinarln rruestras vidasr

1. La bonanza mr-tndial de los aflos gg.

e. El ne¡t¿cimiento de las artes
3- La aparicibn del sociarisnro de mercado ribre
4- EstiloE de vida nrundiales y nacionaliemo eulturar
5. La privatizaciü¡.r del EEtado be¡refactor

6. El, auge de la cuenca del F,aelfico

7. El decenio liderazgo femerrino

8. La edad de la bioloqla

9- El renacimiento rerigioso der nnevo nrirenio
18. Et triunfo deL individuo

En nelacibn corl er Liderazgo los autores seffalan como
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aspectos mls importantes loe eiguientes¡

Durante los ültimos veinte aflos, en los Estados Unidoe lae

mttjeree han asumido laE dos terceras partee de loe cargos

crcadog en la era de la informacibn y ael eeglrirln haeta

bierr entrado eL eiglo pr6ximo.

La üpoca en que las mujenes enall co¡relderadas ninonlae ell

la fuerza laboralr /e paoü a la hietoria. En LoE negocios

y en todas las pnofeelones la participaciÉn de le mujer ha

aumentado de Lrn lgf a un 56f desde los eflos 79, Las

muJenes estln iniciando negocios doc veces mlo rlpido que

Ioc hombree. Esta sltuaciün es comürr paloec como Canadl,

Frar'¡cia e Inglaterna, como trabaJadores profesionales y

empteeaniae.

Ya no ec ventaJa ser hombre pará 6er llder en loE

negocioe. Es necesario aceptar dentno de 1a socíedad

actual guc loe hombree y lae mujeree eetan en completa

igualdad en el mundo de las grarrdes eompafllac da rregoclos.

El pnincipio dominarrte de la organizaclün ha cambiado, de

admínietración para contnolar u¡1a empree¿ a liderazgo para

que la gente dü lo mejor de El y rerponda nlpidamente aL

cambio.
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Los hombreg y lae mujeres 6cl¡1 lgualmer.¡te capeces de

imprimir dedicaclün )¡ obtener lo mejor gue cada eual puede

dan de sir al eontnario del modelo de adminleünaeiün

mi I itar.

LaE tareas de loe negocios y fuerza laboral ha cambiado, y

eeta eE qrtizl la raz0n pon la que el pnincipio

or¡anizeeional haya canbi¡do de adminietraci0n a

lldenazgo, abriündole laE puertas a lae muJeres.

Si el varén ere el prototipo de tnabajador induetrial, en

Ia ena de la informaciün el prototipo e6 la muJer. La

mujer se ha preparado pa'na el tnabajo- El 44rl de lae

mu jeres en loe Estados Urridoe tierren f ormacibn

un f vers i tal ia.

Haee e,g aflog lae mujeres que trabeJaban como ejeeutivae

eran nna mÍnorla. Un g?¡n nümero de muJereo enpez0 a

prepaneree pera posicionee de liderazgo , pero no ingreeü,

el princfplo fuÉ muy lento. Fero actualmente el mundo del

trabajo es un nundo dletinto. Las muJoree tlencn en la
actltal idad ¡ El no una mayorl.a si une pnoporciün

conEiderable de las carrerar que antes eran doni¡r¡das pon

Loe hombres. Lae mujerer tienen en cl momento el 39.3f de

los 14.e millones de empleoe ejecutivos, adarirristratlvoe y

gerencialee. cerca de la tercera pante de loE cienttfieoe
de computadores Eon mujeres, mle de la mitad de todoe loE
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funcionanios, gerentee, y profeeionares de ros cincuenta

bancoE mlts gnandes del pals 'con mnjeres. El. camino al

liderazgo comier'¡za con La educaciü¡r. En los aflos gB laE

f i Ias de prof esio¡tales elr Las d i f ererrtes carnef as aunrenta

EuEtancialmente. cnando ra abnumadora mayorla de la

fuerza labonal ena maeculina Ee dudaba de La capacidad de

la murjer para dinigir hombnes, pero en La época actual a

rrad ie le parece mal que ulta mujen ocupe cárgos de

d ireccién.

Las mujeree dirigen ye BLts pnopios negociosn y lo eEtln

cneando dos vece6 müs rApidamente que los hombres. Las

nrltjenes ocupal'l las dos te'reeras partes de los empleos qne

se van a creen en los afloe 98. serán la flrerza laboral

cLave en el próspero eeetor de senvicioE e informaeiün.

e-4.6 Lidm¡zno rn lee Erprr¡r¡

Las empreÉas se vell an la neceeidad de corrtar para Éu

direcciün eon pengonas con caracterlsticaE excepeionar.ee

qtte les permitan adelantar nne bnena función hacia adentro

a la vez que avánzán y Ee desarroll.arr en u¡t entorno

eambiante.

varioE autorern elrtne elloe Luis Ferrrando Gutiérrez
(1947,, plantearr las diferencias entne los gerentes y ros

empreearios y clreetionan acerca de qlrÉ e* mls conveniente

Univcrsi¿oO aul0n0m0 de occidant¡
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pána Ia empresa.

Entre Las

si guientes r

diferencias nrüs importantes estln lae

L¡DER EIFRUSRRIRT ffiREIITE

Cre¡n nuevos enfoques visuali-
zando nuev¡B eneis de ¡cciOn

Actitud active y peroonal
frente a le¡ netas

Diepocici0n a asunir riesgos
cn 6u propüsito de busear
supereciün y progre¡o

Innovedorer, buEean un nuevo
orden

Hay pocoe

Concepto asociado a la creaei0n
de erpreeas

- Solucion¡dor de probloras

Aetitudes inperconelee y
paeivas frente a lae ¡et¡s

U¡an sue tlctfcas y eonvenienciac
tr¡tando el nlxiro de no corrcr
rier¡oc

Con¡ervadores y re¡uladores del
onden egt¡bleeido con el cual se
identi fic¡n

Hay nuchos

Se ¡eiril¡ eI ranteniriento de
Ia erpreea

De 1o anterior puede afirmarse que 1o deEe¡ble

la mezcla entre empreeario y genente, ets

persona innovadora, creativa y con capacidad de

dfepneeto a aeumir nieegos par¡ secar adelante

que posea la diseiplitra y eI ordenamiento pera

cttando ya esté en mancha.

es haIIar

deein, la

I ideraz go,

una idea y

g ererlc i ar l a
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una pequefla empreea puede cer marlejada por un eolo mando

aunque prodnzca variaE coBe5, ein ambango, cuando la

empreEa e5 grande es frecue¡rte que muchoE empresarios

prefleran butscar Ia colaboraclün de gerentee o

administradoreE para que deearrollen ras actividades

operativae cotidianag mientraE ellos s€ concentnan en

nuevag aceiones de inrrovaciün y direcclón general de la

empreÉa.

TambiÉrr las grandee empresag, buscan tener al fre¡rte de

sus llneae de prodr.rcciOn ejecutivos con voc¡ciün de

empresarioe gue deeeen reaLizarEe deearrollando un

proyecto productivo.

e.3 EL DEEARROLLO DE LA CREATIVIDñD Y EL LIDERAZBO EH EL

PROCEEO ENEEiANZA-APREHDIZAJE

e.3.1 E¡t¡¡trgler

De acuerdo con los planteamlentoe de diferenteE

inveEtigadores y profesionales vincnladoe a la formacfon

empresarial en palsee como l'léxico, pent, ChiIe, Colombia,

puede decirEe que exiete u¡r corlgerleo ¡erreral cllr af irmar

que el desanroll.o de lae caracterleticas de pereonalidad

entre ellag creatividad y Iiderazgo, corrstituye un factor

decieivo en el üxito de1 empreeario.
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ActlraLmente va'rias instituciolles e¡l d isti¡rtos palses

trabajan en el fortalecimle¡rto de esa6 caracterlgticas

mediante prog'rámas eepecialea como eI Frograma Empnendedor

del InEtitr,rto Tecnológ ico de Estud ios 6uperloree de

l'lonterrey f,léxlco, Ios F,lanes Vitales del Ctpdel del Frert

y eL F,rograma Emprendedor de la ERN y eI ICESI con el

Centro de DeEarrollo del Esplritu Enrpreearial en Colombia,

entre otros.

P,3. 1. 1 E¡rseflar'¡za Creativa

El proceso engeflanza apnendizaJe, entendido como 1a

poeibilidad de mejoramiento individlral y social del sen

humano, sfrve parr demostrar que Ia actitud creatlva se

puede reforzar mediante urn eefnerzo conreiente en el que

participe en docente y el alumrro derrtro de ull co¡rtexto

social en cnal Be nespeten la vocaciün, loE intereses y la

visibn particular del futuno.

Una formaciü¡r profesiorral y empresarial c'reativa, implica

iniciar el dee¡rrollo de eeta actitud e partir de una

metodologla que debe in mls aII[ de ulla pnopuesta

cltrnicular en la cual se plarrteen contenidoe nelacionadoE

con el tema. Ee necesario crear lrn ambiente propicio y de

motivaciün hacia 1a vida empresanial hacierrdo 0¡rfasis en

eL desarrollo de actitudes y valonee positivoe como el
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amo'r a1 trabajo, deseo de independencia, 1a iniclatlva
privada, pero importantes pera 1a interaceiün y la
interdeperrdencia del ind lviduo.

La formacion de pnofecionares creativos y emp'rendedones,

es el meJor aporte qrre ptrede hacer la univereidad co¡ro

respuresta del siEten¡a educativo a urla eocied¡d Grn

permanente evollrciün y que carece de llderes gue

admlnistren el cambio y en el eanrbio.

Diversos estudioE harr demostrado que ra irrterigencia
desarrolrade medfante contenidoe de dominio te6rico-
tDcrricor l1o es elrf icierrte Fana er'¡frerrtar los probremas qne

ofrece rrn entorno en el cual predomina ra incertidumbren

la ambigüedad y la velocidad de eambio.

e.3. 1.1.1 Funei6n del Doce¡rte

Er'¡ eL proceso enseflanza- aprerrdizaJe a la funclü¡r docente

Ée re han dado diferentes enfoques. Algullos practicarr

eimplemente la tranemiEiün de informaciün, pare otros e6

1a genenaeiün de actitudes y hay quienes hacen mayoF

énfasis en pooibilidad de generer autonomta en los

eEtud iantee. Eeta variedad de interpretacionee ha

origirrado n¡ltcha dispersiün en la def i¡ricion de planes y

prog?ámae el1 la edneación ruperiorr al punto de que pana
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orientaciones como cantidad de irrstituciones ra ofrezcan y

1o mismo encede con ra implementaciün metodológica,

Al inician la educaciórr euperior, ra mayonla de loe

alumrlos llegan corl tantae expectativas , tanto a¡rhelo de

eurpenaciün personal y $n potencial de creatividad que la
formación universitanfa generalmente no ll.ena porqlre las
manifestaciones del pensamiento cneativor el deeeo de

superaciün y de desarrollo persorral, difieren de Los

objetivoe generales y eapeelficos definidos en eL p&nsum

qlre eI alun¡rlo debe cumplir.

Luls Gerardo Rodrlguez, profeeor de la EAN' en una

ponencia deL vr congreeo Latinoamericano de Esplritr"r

Entpresarial, plantea nna senie de irrcorrsister.¡ciae en las

f utrciO¡r docente en las Universidadee ¡

Se habla de formaci0¡'r irrtegral y se olvida que

eslttdiante es el protagorrista deI aprerrdi'zaje.

se dice educar para la democracia y se emplean mÉtodos

autoritarioe et1 aras del denomi¡rado rigor acadÉmico.

se propone seres creativos, auto-crlticos e irrnovadores

y para lograrlo se utilizan t&enicae de evaluaciün

marivar gue miden a todos con er mismo criterfo y enyo

eL



objeto eE la exaltaci6n de la respuesta

antemano en eI texto de libro.

fg

establecida de

Se propolle la globalidad del conocimlento y en la

rearidad de actfta en flrnci6n de asignaturas denominadas

"bleiea6", como si todas lae materias no fueran büeicae

frente a la totalidad del hombre gne Ee eEtt formando,

5e proyecta fornrar itrdividuros capaces de trabajar erl

grupoe interdicclplinarios, pero se fonenta la reepuesta

individual de tal manerá que el trabajo en equipo sülo Ee

refleja en eI irrtento de ayudarse erl eI examel.r, para pasa.r

la calificaciün "por eneima de todo',.

Se habla de la formaciün de profeslorralee para eI

can¡bio, pe ro se obtielletl egresadoe dotados para la

respuresta predefinida, pnoducto de Lrn aprendizaJe qne

fome¡rta Ia reproducci6n fiel. y que finalmente, l1o

faciIitanl la autonomla.

Estas incotrsistetrcias hatr traldo como congecuencia Lnl

profesional que carece de l¿ capacidad para inter-

relacior'¡ar eI conocimiento y Éu aplicacióno el saber y eI

hacen, Ia teonla y la prlctica, cotl dificultad pana

trabajar e¡1 grupo y bajo lidenazgo.
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Douglas l'lc Gregor, cientl f ico der comportamiento, def ine

lae motivaeiones del Ber hlrmano como argo mae que el
si.mple deseo der dinero y contaeto social. sellala adenrás

que er individuo vive preoclrpado po'r hacen las cosas bienn

tener Éxito en 1o que hace y superar los obetlclrloe qrre Ee

Le presentan. Y cuando eetae earactenlstlcaE EGr

eomplementan con la neceEidad dp sen irrdeperrdie¡rte, con eL

deeeo de desafiar lo establecido, de evitar 1a rutina y

afro¡rtar el cambio, con la capacidad de dirigir, organizar

e i¡rfrrtir en otrosn entonces nos encontnamoE fnente á Lrn

individuo con actitud emprendedora.

La experiencia del docente debe faciritar el refuerzo de

egas actitudeet pero pana Lograrlor el docente debe tener

ulra visión totalizadora y ullá actítud de penmanerrte auto-

evaruación. EEto inrplica gne loe docentes 6e perfeccionen

el1 al gnnae deEt'rezas y técnicaE, coll lrn conocimiento

amprio de LaE baeas concepttralee e investigativas de ra

cneatividad.

Et docente debe actuar como animador, facilltador y

Llberador de las personalidadeE de Iog alumnoe. El

nraeEtro debe ate¡rder al pnincipio de r1o decir ¡rada que el
estrtdiante pneda aprender por su cuenta, como decla

sbcrates: "El profesor fur'¡cior'¡a como aeistente ar parto

del esplritlr", intereeado müs en formltlar pregltntas
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reeprreetas prefabricadae.
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aprender

e.3.1.1. e El Docente Creativo

Ex isten d iverEae af irmaciones co¡1 respecto a 1a e¡rseff anza

de la creatividad, Los eonductistas, preeedidas por

ülatsonr seffal.an que no se nequiene eEtudiar la

creatividadr &sta, entendida como proceso erpeelfico que

interviene en la produccion de algo verdaderamente nuevo,

l1o ex iste.

Sobre este aspecton Arnobio l'laya Er. ( 1991) Eeflala ¡ ,,EI

estlnrulo a La creatividad r1o es un momento, no es Lt¡1

espaeio determinado el1 el taller, no es algo gue Ee

empiece y acaben saLvo que fuera precisamente un talle'r

eobne creatividad".

Los docerrtes deben identificar ras oportunidades de

pnomover Lrn ambiente en el cual loE eeturdiantes

desarnorre¡r ur1 comportamiento creativo y recomperlsar esag

cond Ltctae.

E. F,alrl Torreau citado por A. Flaya (lg?l), propone Lrna

serie de tal.Lenee loE clrales giran aL rededor de los
aspectos qrre debe tener encuenta el doce¡rte cneativo¡
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1. Detectar y reco¡locer potenciaL idades

e. Reepetar lae pnegnntas y las ideas

3. Reconocer y valorar Ia onigirralidad

4. Deearrollar la habiIidad de elaboración

5. F,nlctica y experinrerltaciün sin evaluacibn

6. Educar lectores creativoe

7. F,nedecir eL comportamÍento

6. Experiencias planificadas guiadas

?. Br.rEcar la verded como método de investigaciün

16. HabilidadeE pana la Eoluciün creativa de problemas

RaIph Hallmanr eitado pon A. l,laya F, (1?91), coneidera que

a pe6an de qrie la nrayorla de Ia I iteratnra de

investigacién soetiene glre Ia cneatividad puede eneeffarseo

este p?oceÉo no pnede Llevarse e eabo por métodoE

trad iciorrales.

Los procedimientos creativos l'lo pueden p'rescnibirEe ni
puteden eecnibiree en planes de leceionee¡ ein embargor la

enseflanza creativa es Ia mejon mallera, quizl la Oniea, de

promover 1a co¡rducta creativa pon parte de loe alumnog.
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Err eI proceso de e¡rsefla¡rza ap'rendlzaje, el docetrte debe

desarrollar sLrs propias tÉcnicas creativaE como pante de

las operacionee didleticae especlficas habituales de la

cLase, y utitizanlas de actterdo con la sitlraciün gLre se

le presente.

Es posible entoncesr QuÉ loe principios de la enseflanza

creativa 6ear1 los nrismos de la buerra ensefla¡rza. Halln¡an

sugiere doce principios que los doce¡rteE deberr seguir e¡'r

el desanrol lo de sLr Labor, si qnieren impartir Lrna

e¡rseff anza ereativa a 6us alnnrrros:

E1 docerrte creativo pernrite el Aprerrd i zaje autoiniciado

por pante de loe alnnrtros. EEte principio respetado po'r el

tlempo se aplica a toda buena enseflanza, pero eg

indispenEable pará ilrdr.tcir las respuestaE ereativas. La

actividad personal penmite al alumno explorar, sumerginse

elr la expe"imentaciür'r y fornrula'r hipütesis, l',lantiene 1a

eualidad de esporrtaneidad y auto-aeonrbro del aprerrdizaje,

alimenta las fnenzas motivadoras del aprendizaje propias

de cada alunrno.

Et doce¡rte creativo c?ea Lr¡1 medf o de aprerrdizaJe no

autoritario, El estado de libertad facilita la

creatividadr llbertad peicolügica, libert¿d slmbü1ica,

libentadad traducida en Lrna expresiün expontlnea y no una

linivrnidod -uf0nom0 de 0ccidantr

Sorción liüioteco
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libertad t'ransg'reso?ar aEresivan lice¡rciosa. La libertad

de dedicarse a la exp'cesiün simbüIica pIena, gin

impedimentos, promueve la creatividad porqne nos deEanma

de r'¡Ltestnas actitr.rdeg def errsivasr rl g idas crean ulla

apertura a 1a ex pe'rierrcia. La oponturridad de ex plora'r

dentro de los Llmites de los propios interesee y

habiLidades deJa la resFoneabilidad de 1a pnopia evolttciün

el'l nLtest'rae propias manc¡s. Fero todo acto de atrtoridad

realizado pon el maestro desalienta La toma de decisiones

y el aprerrdizaje de la reÉpollÉabitidad po'r. parte de los

al. lrmnoE.

E I d ocente creat l vo mot i va pe'rmatlenten¡e¡rte a L os

alltmnos a ap'render de mls; a satrtrarge con informaciOnn

ímaginaria y significados. EL aLltmno debe aprender a

aceptar eI hecho de qlre este tipo de enseflanza y

aprendizaJe e¡rvnelve ulla autodiscipliarr baetarrte rigurosa-

Es Lrn tipo de disciplina que só1o el alrtmno ptrede

inrponerse a medida qne comie¡rza a diEfrutar del pellosct

t'rabajo necesario pará los deEcr-rb'rin¡ientos autoiniciados.

El aprender de nrAE fr.r¡rciona c'reativamente al permitin aL

aLutmno desprende'rse de los materiales para q[re los

nrateriales pnedan volverEe pIAstícos y suJetos

r ee str nc tu'r ac i olle s.

EI docente creativo i¡rduce a los alunrnos a buEcan
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lllreváE co¡rexiones ent're los datos, a asociar, á imagittarn

t elabo'rar EoLuciones tentativas a los problemas qne

tie¡ren e¡rtre 1a5 manosn a hace'r suposicioneE insblitas, a

pesca'r idear, a corrEtrlrir sobre las ideas ajenas y

orientar estas ideas en nuevas direceiones,, es resLrmell ,

eEtimula todos loe procesos creativos. El estimula á los

a I Ltmnoe eotr jtrgar elemntos de improbaL be relaciün, á

exp'resa" terorlas qlre parezcatl ser ridlculas, a modelar

teorlas delirantes e inerelbles, a conrbirrar nrateriales y

nociones e¡1 diseflos ¡luevos e irreeperados. El buen maeEtro

permlte a los estltdiantes con'ne? 'riesgos intelectnales,

especualar sobre 1a base de irrfo'rnraciürr l1o concluyente,

expe'rin¡entarrelaciones espaciales y estructurales e¡rtre

las co6as.

El docerrte creativo Fospone eL juiclo. No bloquea Lnl

intento expLoratorio anLnlciando los reEultadoe o aportando

soluciones. En Iuga'r de el lo, poEpo¡1e las soluciones

definitivae¡ posterga el cierre de las presentaeionee y

Las preguntas y acepta reabrir los temas ya cerrados.

Fla¡ri f iesta f lex i bi I idad al nedondear Lrna conclrtEiün o al

estructnrar ulla irrveEtigaciolr. l,lls r el maestno cneativg

resta importancia los errores, dejarrdo aclarado que las

equivocacionee Eo¡l previEibles y necesanias.

E1 d oce¡rte creat i vo pron¡ueve la flexibilidad
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irrteLectual entre loE alurnrrros. Los ar ierrta a nrod i ricar

sLrE posicf ones de observaci[n, a variar slrs enfoqnes de

loE problemas, a alejarse conEcientemente de 6rrs propios

precorlceptos acerca de los materiales con que trabajarr y a

evita'r ajlrstarse a Ln1 sülo mÉtodo cutando Ee aborda r.trf

tema. F,ide e los altrnrnosn que eambie¡r LaE fnncíones de

Los obJetos comulles, qLte redefinan problemas en otraE

categonlas d iEtíntae de aqttel ras co¡r laE glre normal.mente

traba jan, gLre rechacen el enf oqtte de " 1i bro para

colorean". Los aL ie¡rta para que buequen lluevos

significados en los materiales familiares y empleen vieJos

significadoe en nlrevos corltextos.

El doce¡rte cneativo fomenta la autoevaluaciü¡r del

adel.anto y el rendinriento individual. Rechaa Ias normas

del grLrpo y loE tests esta¡rdarizados sobre la baee de qLre

son al nrisnro tienrpo irrap'ropiados y daflinos al aprerrd l zaje

creativo. El apnend i zaje, pa'f a 6er cneativo, pa ná

volverse autoactivo y autonresponsable, rquie're La

prActica constante de la autoevaluaciürr. EEta a su vez

depende de los sentinrielrtos de autoestima que podamos

e'rfgir dentro de nosotroE misnros. A slr vez, el

se¡rtin¡iento de autoestin¡a proorcior'¡a los criterios para

hacer elegin los medios y los materiaLes qne se utilizarAn

dnrante el proeeso de verdadera creaeiün. Esto significa

que Ios c'rite'rios pa'ra evaluar la origirralidad soll
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pe'rso¡1áles y estÉticos y que la propia capacidad del

irrd ividuo pera juz gar valores actfta como patrün f i¡ral en

la deternrirraci&n deL valor de los ¡luevos obJetos creados.

El docerrte cneativo ayuda al alumrro a ser ulla persona

m&s sensi bl.eo a voLverge mls eensi ble al Animo y

setrtimiento de los dem$sn a todos los eetlnruloe externoe,

a los probJ.emas Eociales y personales, asl eoilo a los

acadÉmicosn a los aco¡rtecimientog pübLicos y

contürr y a lo desco¡rocido.

a6¡r lo

El doce¡'¡te c'neativo Eabe cómo utilizar la pregunta.

Todo acto de creaciütr comie¡1za co¡l pregurrtas, pero las

preguntas deben 5e openacionales y abiertas, preguntas que

tengan serrtido pa'ra los alnmnos, pregurrtas que ¡1o tengan

respltestas predeterminadaso y especialmente, pregr,tntas qne

l1o se contesten corl ul1 recitado de datos, Lae p'reglrntas

operacionalee lnician la labon creativa porque condlrcen a

1a ex plo'raciür'rn f omerrta¡r 1a curiosidad y eEtimularr ras

tende¡rcfas connotativas. Las pregrtntas que Ee conteetan

citando hechos ya conocidos hacerr '¡etroceder la
creatividad ponqtte hacen de la informació¡r nna herramienta

co¡1 la cuaL el docerrte donrinan maE que ulta herramienta qne

ayuda a la investigaciün y al descubrimiento, al respecto

Arvin Toffler (1991), eeflala ra importancia de la pregunta

co'r'necta! "e6 ma6 importante la pregr"tnta co'rrecta, qlre La
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'reÉpuesta correcta a la p.regunta equivocada,,.

El docente creativo proporciorra oporturridades a los
alutnrnos pana maniplrlar información, ideae, conceptos,

herramierrtas y estructLrras. La destreza es ul1 elemento

ese¡'¡cial. de la personalidad creativa: ya Eea la destreza

co'tl las palab'rasr /a coll los colores, Ios tonos o los

objetos. Et manejo activo de laE cosaÉ facitita la

ereatividad t ya qLre ayuda a1 alumrro á conrprerrden ros

proceso gr(e se eetAn desarrollando.

Et docente c'reativo aynda al alunrno á supena.r la

frustaciün y el fraeaso. La personalidad creativa difiere

de la n¡ellos creativa en sLr capacidad de aceptar y vivi.r

co¡1 irrce'rtidunrbnes y ambiguedades. Las tareas c'reativas

su?gen de condicioneE qlre pueden manejar mejor eEtas

sitnaciones tie¡re¡r ulla ventaja er1 cuanto a poterrcial

creativo.

Finalmerrter el docente creativo induee a ros alltmnoe a

considerar los probl.emaE como Lnl todo, a deEtacar Las

estructunag totareE nras qu€ los eLen¡entos rparciareso

adicionales, Los indicios direccionales para el proceso

verdade'ranrerrte creativo Eoll propo rciotrados pon la

constrlrcciün de Lrn todo integnado. Los p.roblemas se

conrprenden con mayon clanidad clrando se da p'rioridad a las



55

paLrtas Y p'rillci pios estrLrctur?alL:s.

e.3.t.P Capacltaci0n para cl Lidcrazgo

Actualmettte laE persollas blrEcarr lruevas formas de relacibn

etrtne sl y con Las o'rga¡1 izaciolloes a lae euales

perterrecerr.

Estamos viviendo Lrno de los pe'rlodos de cambio n¡ls

r[pidos el1 el desarrollo global de la sociedad y eI reto
de enf nenta'r estos cambios requiene personas glre

desarrollen difererrtes habilid.rdeE y actitudes.

El cambio ge¡rera ince'rtidlrnrbne que af ecta a ras pe rEollas

elr grados diferentes, desde los qlre se entlreiasn¡an por las

oporturridades y retos que purederr surgi.r, haEta aqrrellos

que el. temo'c al cambio les afecta flsica y

esp ir itnalmetrte.

Este neto 'reqlriere l lderes capacitadosn con habl r idades

pala conf'rontar los principios eo¡1 Lma visión del futnro
gne les pe'rmita deternrirrar estnategias pa'na vi¡rcular a la
gente en Lul proceso qrre aylrde a alcanzar eL cambio erl Lrna

forma positiva. tlarren Bennis sellala "lo que $e requiere

no es Lulá educació¡r pá.ra la adnrinistración si¡ro ulla

educaciürr para eI liderazgo".
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La mayonla de loE pnog.ramas educativos de las
urnivereidadeE esttn dinigidos hacia la adminiEtnaciün:

los alumnos Eon orientados a trabajar con objetivos
definidost con pautas Eobre las alternativas posibles, con

datoe concretoso es deci'r, con ra n¡ayor información
posible a su disposiciün.

sin embargon la vida empnesarial requiere peneonac con

habilidadee para manejar 1a ambiguedad, eon capacidad pana

cuegtionan la naturaleza misma de loe problemas, coll

inraginaciün y visiün del fnturo.

Tom Japp (1991) define la capacitaciün para er riderazgo
como "Lrn.proceso en eL cual toda La gente impticad¡ en el
logro de un obJetivo o reeultado plrede contribuir de

manerá efectiva a travÉs del errtendimiento Eobre Io gue

tiene qne hacer cada individuon Junto con la bnena

voluntad de aportar aün mls co¡r La mira de alcanzar la
meta. El Liderazgo eE inherente aI grupo y pára de una

per60na a otra segan lo requiera la Eituaciün. El proceBo

de capacitación proporciona un ambiente que estimLrla a

otros e cooperer para logran loe resltltados,,.

Fnopone ademls, ur1 modelo da capacitacibn con seis
componelrtes iirtennelacionados que abarcan todos los
aepectoe que debe tener en elrenta quien decee orientar Lul
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procego de capacitaciür'r pana eL Liderazgo! eapacitacibn

erl el co¡rocinrientoo capacitaciblr erl ra f i rosof la,
capacitaciürr e11 el proceso, capacitaciür'r en Los papeles,

capacitaciür'r el1 el ap'rend i za je, capacitaciórr perá el

cambio.

La capacitaciün para eL lidenazqo aylrdan a deshacen los
mitoE creados en rel.aciOn con eL liderazgo, loE cuales

deseEtimnlan á Los Ilde'reE potenciareE. euiza eL mfto mlE

conocido es qrre los l. lderes neee¡1 , no Be haeen, Rt

'respeeto, mttehas investi gaciones demuestran que lae

capacidades y destrezaE principares del Lidenazgo ptredelr

ap'renderse Ei existe el deseo de aprerrder. Crralquiera

que sea

L lder r1o

eI

EE

rol de Liderazgo, puede ser mejorado. Ser

Lrna tanea fAcil de aprender, puee no existe

nrla cie¡'¡cia ni fürmnlas magicas qne condnzcrn al liderazgo

e x i toso.

Et reto pá"a los docentes y en genenal para loE

capacitadores de nlrevos l lde'ree, eB lograr qrie las
pe'rÉonas se motiven a se'r autosnficientes y nesponsableE

de su propia evoluciün.

Reforzar 1a ereatividad y el 1íderazgo en IoE futuros
profesionales implica generá? posibilidades pa.ra lograr la
autorromla del educandoo propiciando situaciones para eL

antoconocimiento de slts capacidades (fortalezae) y la
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ide¡rtifi.caclü¡r de sua

tambl&n exiEten amenezas

debilidadeE en nn n¡edio

y oportnnidadeE.

en el

8.3. 1.3 El llltodo dr Cr¡o¡

e.3.1.3,1 Enseffanza nrediante el tlltodo de Casoe

utr casor es por 1o gerreralr el rerato de u¡1a Eituacion

aconteclda etl ulla emp'resa realr eue tfene como meta hace.r

vivir nna experieneia empreeanialo identifieando perroneg

involucradasr enpreEas o inetituciones pa'rtiel parrtes, con

eepecificación de la informaclün en poden de loE miemoe.

Generalmente Ee plantea una eituaciün eonflictiva que debe

ser resuelta mediante utla decisi6n-

La errseftanza media¡rte el mÉtodo de cagos se iniciü en la

Univeneidad de Harvard y eE una forma muy aceptada de

capacitaci0n empreeaniaL po? Ia facilldad de ILevan al
salón de clases la oporttrnidad de vivir nna cxperiencia

empreearial en la cnal loe participantes deben tomar

deciEiorres qLre los acencan a la realid¡d en La gue nlE

adelante tendrán que vivir.

Ta]. como ocurre el1 la pnlctica, la inf ormaciün ex istente
¡1o eE eimpre conrpLeta, 1o cutal conlleva La nealizaclün de

u¡1 esf uerzo a¡ral ltico y ra oportunidad de haeer
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nazollamierltos que puede¡l

posteriores decielones.

corrd uc i r inferencias y

Aunque Ee

dificnltad

importarrte

llegar a

tiempo.

e. 3. 1.3. e Fapel del docente

El companaciorr co¡l otros métodos de e¡rgeffa¡rza, eL mltodo
de casoÉ exige poca participaciorr der profesor. su labor
se limita a guian la discusiürr, resumiendo lo que 6e

d iecute y evitando co¡'rf r ietos, repetlciones o d iscusiones
poco $ti1ee.

como loE participantee son qnienas tomanln decieionee y

llegarln a conclueiones, el profesor o inEtructor se puede

considenan u¡l participante mhe, que pormenece atento a lae

intenvencioneE pa',-e no permitir que se apanten del tema

cetrtralr brirrda¡rdo a todos ra opontunidad de expolren 6us

puntoo de viEte y evitando que nna persona o un peqlreflo

grupo de pengollag morropolice la participaciün o trater.¡ de

i mporrer c i ertoE conro personal idad, pneetigioo

conocimientos pa?a influir en er grnpo, afectando la toma

de decieiones-

han formuledo cnlticae a eEte mütodo por la

de abarcar un máyor nümero de temas, es

sefTalar que por tnatarse de vivencias puede

compnenderse mncho mejor y necordarse por mf,e

Univcrsidod .ul0rromo de Cccidcnlr



6g

e.3. 1.3. 3 F,apel del g'rupo

Los partici pantes tietren Ia respol.tsabi l idad de su

aprendi zajen pnea Bon qnienes deben prePararEe

adecuadamerrte pana participar en las discuslo¡res y 6aear

Bua concllreiones. For e6o eE neceEario qlte estndien con

detenimiento y profundidad el caeo planteado.

En Lnl grupo e5 corniente que los participantec tengan

formaciün diferente y expe'rfenciae diversas en enpreeas o

como trabajadones lndependientes, lo cual e6 mr(y

benef lcioso cuando los miembros der grLrpo entlenden qrre

ELIB conocimientoe Ee pueden eniiquecen ap'roveehando loE de

Eus compalleros.

Et mÉtodo de caÉos b'rinda tambiÉ¡r la posibiridad de

apnender a desenvorve'rse ell u¡r grupo, des¿nrol lafido

aptitudee pará eecnchar y comprender loe puntos de vieta
de ot'r.os y la hablltdad para exp?erar con co¡rfianza

op i ni ones.

Fero el meyot. aporte del nrétodo co¡lsiste elr deeanrollar

sug corroeimie¡rtog basadog e¡l la vivencia de une

experiencia y aptitud analltiea aplicable en el futuro á

eituacioneE eemeJantes.
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particuler paná abordan Lrn cáso, l'lax

propolle los siguie¡rtes puntor que Ée deben

pera sLr Eo I r.rc i &n ¡

En la aplieaciün del método de cásos, los resurtadoE soll

n¡lrcho meJores cuando los pantici pantee trabaJan

irrdividualmente e¡l el caco y ruego ee conforman pequeffos

gnupo6 pana i¡riciar ulla dlecuEi0n sobre la sltuacibn
planteadan para f i¡raLmente reulrirse err ul1 gnupo ür.rico,

donde todos elrog pueden exponer ÉuE ideae, aulrgue no

eEtén de actrerdo con lo decidido en 6rr B?npo.

e.3. 1.3. 4 Cünro abordar un cego

A pÉsan de gue cada profeson puede tenen su forma

Reidi (1988),

te¡rer en cuenta

Definir el problema¡ Este es el paso mle importante y

difleil. como gerreralmente l1o ce diepone de toda La

informaei6n que ee quieie'ra tenern a vecetr 6e eonfnnde

un probLema principal eon rrno seclrndarlo o nn problema con

Lul slrrtoma. For ello se recomie¡rda que 6e estudie¡r

detenidamente loE datoe proporeionados, separando La

i¡rformaciórr importante de la Eecundaria y jeranquizando

1o gue cEtl relacionado con el problema pl-incipar. EEto

requiere leer variaE veces el caso, inicialmente pare

tener una idea general de su conterrido y luego para

p'rofrrndizar en el miemo.
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someten a prueba Las irrterpretaciones del problema

F'ara ello es €ttil. separar loe datog de Las impresiol.les,

las cifraE de laE opinioneso lae obeenvacioneE de los
conrentanios. Tambiln es 6tiI verificar La fuente de

informaciün, particularn¡ente cua¡rdo se trate de jtricios
emitidos por pergoneg gne se veen o plreden verse afectadaE
pon las decisiones tomadae.

Estudian el n¡edio ambiente e¡.¡ er cual se desarrolla ra

eitr.taciün planteada. El tamaflo de la empnega en el
metcadoo Eu poeiciün relativar ELr iaragen entne

competidore6, pnoveedores, corrsumido?eÉ, distribuidoree,
mundo financiero, esferas gubertramental.es, etc, Eetudiar
el medio polltico, econümico, tecnolügieo, eocial, etc_

EetoE aspectos pnoporeiona¡r un marco de referencia dentro
del cual Ee pueden identificar alterrrativas aceptabree-

EEtudia'r los factores que han contnibuido a fornran el
probleora y loe efectos qlte üste ha tenido o pneda tener.
Establecer quilnes estsn afectadosn en qr.ré formao en qué

proporeioneB o nrontos, en qlré ltrgaree, en qué mo¡nentoe.

Etrutlciar todaE las actividades de acciürr terrdientee á

snperar 1a situaciü¡'¡ en estudio, el1 forma qLre Eean

exhanstivas (qtte se hayan agotado todae rae

posi bi l idades) y mutuamerrte excluyerrtes (que cada nlla
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sea diferer'¡te de Ia otra, sirr puntos comuneE).

veri f icar las impl icacio¡les de cada alternativa,

evaltrendo las ventaJae y deeventaJae de cada LrnE. En

aI gunae o portnrr i dad es., estaE alternetivas podrAn

ctranti f icarEe i elr otras, sülo se podnl hacer un a¡raL isiE
subjet 1vo.

comproban ra compatibllidad de cada ar.ter¡rativa eon la
polltica general, de La empreBa en eEtudio y del medio

ambiente gne 6e deEenvnelve. Examinan las implicaciones

de cada acciün e¡r un rargo plazo. verlficar loE

compronisoe que inrplica.

Recome¡rdan un curEo de acciürr baEado e¡.t el analieis
anterior,

e.3. 1.3. 5 Limitacio¡ree del Flétodo

A pesan de qLre eI mÉtodo

la vivencia real en

didácticos, Ia limitaciün

adiestnamiento, no puede

de casos acerca al participante á

mayon g'rado qrre otroe métodoe

mAs impontante eEtü en que como

sustitulr la nealidad.

como l1o EGr prerentan soLucioneE irrf el ibLee ni pnincipios
irrefurtablee, el m&todo mrrchaE veces reslrlta frlretrante
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ponque los particlparrtee É5perall enco¡ltrar soluciones

cuando en realidad egtln aprendiendo la forma de abordar

Lrn problema para lurego soLr-rcionarlo. En La sollreió¡r det

cásor las decisiones que se toman no implican EituacioneE

de riesgo económico o laboral pana el partieipante, lo

cuar pltede condtrcir a excegos en gastos o a enfrentar el

problema con mayor audacia que en la vida ¡eal.

La posiciün de aLgunos participantes puede vense afectada

por er statlrs o la personalidad de algtrnos miembroE del
grnpo o por lag opiniones del profesor o instructor. En

este caso es precieo qne el profeeor identifique esta

posibilidad y r1o permita que ra actuacib¡r de urros opaqLre

1a participaeiün de ot'ros.

como l1o se pueden probar las soluciones que Be preeentan,

r1o se aprecia 6u valor y en muchos casos 6e llega a

nesultados sin tomar ell cuenta eituaciones que eetln fuena

de control de Los ejecutivoE.

Fon hltimo, eomo LoE casoE soll eEcritoe pon persollas que

plteden eer i¡rfluenciadaE por Ens propiae vivencias, en

ocasiorres tierrde¡r a nefrejan sn propia pencepcion del
probLema y eEto puede ocasionar distorsiün, ademss de La

imposibilidad del lenguaje eEenito para reflejar todog loe
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rasgos de pensonalidad de los personajes del caso.

e-3-1-3-6 Teonla Educacional sobre el l,l[todo de caEoE

La experieneia de dlfere¡rteg autones y la observacibn

directa de loE resultados de la apricaciün del mÉtodo,

permiten seflalan roa si guierrtes aspectos releva¡rteE qlre

constityen la teorla edltcacional del mltodo:

El material que se utlliee debe capta.r

estttdiarrte, despentar 6u interée para que

gienta qne colt 5u apl icación contri butye

conocimierrtos.

la

el

a

atencl6r'¡ deL

participalrte

meJorar sug

conro el aprerrdizaje Ee logra por interacciorr de ideas,
el estltdiante debe tenen ra oportunidad de pensan por sl
mismo ell la soruciórr de los probrenras que se plantearr.

Aunqlre al eecribir los caeos Ee permiten afirmacioneg

simpl i f icadas y abastractas, es mlE corlve¡lierrte que loE

eLeme¡rtos del tema ¡1o se ellcuerrtren muy divididoe rri tan
claramente ennnciadoe.

La dlecuEiÉrr de g'rupo constituye u¡ra gn¿r1 aynda para

mejorar la capacidad de comnnicacibn de las ldeae y

deEarrollan La madurez emocio¡ral que ¡'¡eceEita eI i¡dividuto
para maneJar sLrs ideae y emociones en referencia con
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otros. Apnender a nespetar y e

cambian 6lrs prrntos de viste sin

sorl el resLtltado de un ambiente

progreso del grupo.

usan las ideae de otros, á

pensá r qLre se despresti g ia

de notlvaciü¡'¡ hacia el

El esfuerzo deL profeson y loE materiales que utilice

af ectarr de malte'ra d irecta el ap'retrd i za je, La buena

calidad de Ia enseffanza mul.tiplica los nesultadoe, como

tambi0¡r éstos ref lejan Loe elroreg gue puredan eomete'rge aI

utilizan el método de caÉos.

e.3.1,3.6 Fu¡'¡dame¡rtoE para eI Éxito del l'lÉtodo de Casos

Fon tratarse de Lrna fonma de enseflanza, Ioe docentes deben

tetrer etr cue¡rta los sigr.tientes fundanrentos básicos para eL

Éxito de la errEeflanza po" eEte nr&todo.

Se nequiere Li¡lá base É¡t Los conocimie¡rtoE y

habil.idadee de loE estndianteg pana qne Lae diferentes

opiniones tenqan prrrrtos de apoyo que hagan razonable la

d iscusiün, En el deEa'rnol lo de 1a d ie cueién, cada

eEtudiente debe alcanzar su propio jr.tlcio aunqLre no todos

I os pro b l emas que se p l arrteerr terrg an so r uc i ones

itrdeternrinadas. El pnoceso de aleance de decision, no la
decisiOrr, es la ese¡'¡cia del orÉtodo.
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$e requiene u¡1 l lder qr-te d iriJa La d iEeue iü¡r pana

hacerla mls prodnctiva. si er grupo no tfene experiencia,

el ltder pnede Eer el profesor y pL" t'ratarge de Lrna

labor tan compleja, debe tener la capaeitaciün y

experiencia Euflcierrte páre lograr loe objetfvos trazados.

La diecugfon del cago l'lo debe proceder con base en

sr.rptrestoe no ve'rificados. $e deben tomar medidae para

agregar hechos y habilidades como necufÉoÉ que se

tradltciran en mayo'res conoeimientoe pale los
partici pantee,

El profesor debe guiar a los participantes

manejo del, tiempo, Ftor trataree de nna actividad de

el tiempo es ul1 recurso Dllry importarrte y que

administnaree Io mejor poeible.

en eI

grupo,

debe

se debe cor'¡tar corl er tiempo sr.tflciente pana er estlrdio de

la teonla sobre eL tema a tratar y roE alurmnoE deben

estar en capáeidad de aprovechan conEtructivamente esta

teonlat cuyo marrejo es parte de laE habiridades que se

deben decarnollan.
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4.3. 1.4 T¡llercs Educ¡tivog

e.3. 1.4. 1 Definiciün

Et coneepto de Tarler se ha extendido desde hace muchos

aflos a La educaciün pa'ra definir rrn lr.rgar donde vanias
pesonaÉ se ?eLtnen pa're apnender jnntos o nealizar Lrna

actividad err comCtn.

De todaE Las defi¡rlclo¡ree encorrtnadas, Ee pnesenta la de

Nidia Aylwin de Eanros y Jorge Gissi Bustos, citadoE pon

Arnobio l'laya (19?1) ¡ "El talren eEtl concebido como u¡.I

eqnipo de trabajo, formado gerreralnrerrte pon un doce¡rte y

Lin grupo de altrmnos en eL eual cada Lrno de loe integrantes
hace 6u aporte especlfico. El docente dirige a roE

arttmnost pero al miEmo tiempo adquiere Jrrnto a elloe la
expeniencia de las rearidades coneretag ar1 las cuales scl

deeanrollan los talleresn y ¡sr.t tanea en terreno va mas

alla de la labon acadÉmica el1 funeiün de los alumnos,

debiendo prestan ELt aporte profesiorral en las tareaE

esp€rcl f icas qne se deeanrol len',.

Los tal leneE Ee basan el-l

eJercicioe qne proporcionan

finalidad es necrear en los

aprerrdizaje movilizarrdo e¡.r

gerreral elt con juntos de

Ia base e actividades errya

i¡rteresados ulla d f nAmica de

eIloE La cepecidad de
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ap'rellde r, 'razo¡rar y nef lex ionán, desarrol lar.rdo proceBos de

adqlrisici6n y conceptualizaclbn de aptitudes l&gicas y en

genenal loe mecanismoE del peneamiento.

La utilizaciün de estoe

mediante procedimientoE

el pnoceso de Eolr.rci0n

loeejercicioso aELrs

irrEtrlrmerrtos debe llevaree a cabo

pedagügicoe orientadoe müs hacia

de problemas, m&e qne al bxito en

contenidoe especl f ieoE.

e.3. 1.4. e Ventajas del Taller

Facilita la integracibn de la teonla y la practica.
contribr-tye a ra formacion integral de loe

partfcipantes.

Enriqnece el aprendizaje ademas de roe eonoelmientos

cientlficos, coll las experienciaE de 1oE panticipantee.

Fern¡ite visuarizan ¡lecesidades nealee de los
integrantes del B'rnpo y plantear solr.tcioneE a pnoblemae

rea I es.

Refuerza el aprendizaje de valones positivos.

Estimula el lidenazgo en todos Los

Tal.1e'r.

pantici parrtes del
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Fomerrta 1a cneatividad y la iniciativa y la- capacidad

de investigación.

e. 3. 1. 4. 3. Limitaciorres deI Tal ler

Ex i ge mucha m$s plarreacion, ejeeuciürr y evalutaclon qLre

otras estrategias.

Requiere docenteE muy capácitados, co¡1 habirldades de

comurnicacibn y maneJo de g"[rpos.

Ho se puede aplicar ell cualquier circunetancia; EU

carücter e6 eventual.

Reqniere que er docente y los alun¡nos revieen con

atenciOn la forma como han trabaJado antes.
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3. LA FORIIACION E]IPRESARIAL

3. 1 LA FORI'IACION ETTFREsRRIRL EH EL I{UHDO Y EH COLOI.IBIA

como 1o anotan vivarr l'1. Nauf fal F,. y Jorge E. villaflrente

R- en Bn TeEis "Diseflo de lrn Laboratorio de Gestiün

Empresarial pa?a 1a Formacibn de Empreearios en la
Corporacién Univensitaria Atrtünoma de Oceidente",

en di f enentes palees del mlrndo y e¡1 colombia en

particr.rfar, mutchaE nnlversidadee han abocado el tema de

1a f onmaclór'r prof esional, plantearrdo n¡oderos de

antogesti&n empresa'riaL lrniverEitaria, deearrol lando

diverEos proBrama6 pára estudiantes y profeeionaleeo ro
nrisnro que pa"á la comLu'lidad Eobne esesorlas pana la
creació¡'¡ de pequefTa* emp resás. Algunas universidades
extranjeras so¡t !

Universidad de F,tte.¡to Rico (F,nerto Rico)

Escuela F,oI itécnica de t'lo¡rtreal (CanadA)

Urrivereidad de Sao FabLo (Bnasil)

Univensity of l.lales (Gran Bretafla)

rrrstituto Tecrrol69 ico y de EEtud ios superiore6 de
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llonterrey illÉx ico)

U¡'¡ivereidad de Bi.rtia (I¡rdia)

urriverEidad rec¡rorbgica der. centno (venezuela)

Universidad Diego F,ortales (Chite)

E¡r Colonrbia te¡tenros:

Urrisnn (Bogott)

InEtitlrto tolombiano de Eetrrdios Snperiores fcesi (Cati)

UnivenEidad Santiago de Cali (Cati)

EAFIT (lfedel.lln)

Egcrrela de Adminietración de Negocioe E. A. H. (Bogotl)

UniverEidad Alrtünoma de Oceidente (CaI l )

ot'rae inetiturciones que también participan en el procego

de fornració¡r de empresarios soll!

Furrdacl&¡'¡ CarvaJal (Cal i )

FundaempreEa

SENA (en todo el pale)

Lag CAmaras de Comercio (en todo el pats)

3. A LA FORFIACIOH EI'{PREEARIAL EH LA CORFORACION

UNIVERSIDAD AUTONOIIA DE OCCIDENTE

Frente a la rrecesidad de bri¡rdan ¡luevás alterrrativas de

desarrol lo a los f trtltros p.rof eeional.ee varias
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Luriversidades colombia¡rás han desarrolrado modelos pana ra
formaciün de enrpresarios y asl responder ar arige, de

creación de enlpreBas glre Brrrgih como co¡rsecLrencía de Llna

serie de canrbioe er1 el. entorno socio*economico mr.tndial de

los aflos 79.

La Corporaciün UniverEidad AutBnema

eEte proceso en lggÉ, con la creaci&n

Empreaarial, tenie¡rdo como migiün

estud iarrtes e1 esplnitu empnesarial
en el rppoc€Éo de creacibn de la
concepeión de la ideao haEta la
deEarrol lo',.

de Occidente inici0

deL A'rea de Geeti&tr

" fome¡ttar el1 gLrs

y a la vez apoyarlos

empnesá deede la

i nr p I enrentaci 0n y

La f ormaciün acadÉmica erl las d i f ene¡rtee lreas
Admi¡ristrativa, fi¡ra¡rciera, pnoduccion, mercadeo, verltas,
nelacio¡res i¡rdLtstriareE¡ sistenras, planeacion, da al
rngerriero r¡rdnstrial el perf i I üptimo pera convertirge e¡1

creador de empresaB. F,or esta razün y como nespuesta a la
problematica social ide¡rtificada La uniVerEidad inlcib ra
i¡rvestigaciün páTá La creaciün del area de Gestiürr
Enrpnesarial en el prog ranla de rngerrierla rndustnial. y es
asl conlo en el pnimer semestre de 19g6, se ir.rcrtryü ra
asigrratura Empresas 1, derrtro del pensum acadÉmieo para el

'loveno semestre de rngerrierla rndustrial y fue
complemerrtado posteriorme¡rte coll ras asi g¡raturae Empresas

rr, Irr., ru.
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Es evide¡rte eL afan y empeflo qlre la u¡riversidad ha puesto

para mejonar y estructurar esta area, logrando Ln1

poeicionamiento dentno de los Írrstitutos y r.t¡riversidades

que tnabajan en el deEarrollo de la mentalidad

empresarial. Y cltmpriendo coll loe objetivos propuestos

para dar fonmación gne le penmitan a ELIE profesionales, Lrn

adecur¿do desenrpeflo e¡t el mundo emprerarial.

3-e. t Arigneturer

La universidad impante formaciürr aL futuro empnesario a

travüs de ras asignatunas Empresas r, rr, rrr, rv, laE

cuales en el momento se eet[n dicta¡rdo a partir der noveno

semestre.

En el capltulo 5 der pnesente tnabajo Ee preeenta una

Fnopueeta en ra cuaL Ee hace Lm anüliEis de estas
asignatnras en cuanto a la formaciürr der profesiorral y Be

pnesentan a I grrnas sugenerrc i as paf e ul1 n¡ayor

aprovechanriento de lag miemas.

3.e.e. Actlvidrdc¡

El area de Gestiün Empresariar eorl el f i¡.¡ de impulsan y

mantener nn ambiente favonable a La cneaciün de empreses

ha reaLizado actividades como¡
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Jueves Empresarialesr Confere¡rcias gobre üemas para

reforzar 1a nrotivaciün y formacion de los eetudiantes.

Grupo Empnesarial¡ El cual Ee iniciü e¡l Julio de

1?91, integrado pon Estr-rd ianteso Empreearios egresados,

educadoreeo etc. El gnnpo enrpresarial trabaja 
"" dos

f re¡rtes; Capaeitaeiün y Asesorla.

CItrae actividadee que se ha¡r nealizado sons EL

Boletln Empresarial, semana Empresarial, r'rlrestra

Empreeanial, entne otrae.

se destaca el hecho de qne la mayorla de ros profesonee

del Area de Gestiün Empresarial so¡1 empresarioe.

3.8.3 Rrl¡clonc¡ eon ol mdio rxtcrno

Existen reLaciones cono Fundaempresa, clmara de comercio

de talir universidades. se ha avanzado el1 ra relaeibrl eon

entidades de apoyo como la Asociaciün cristiana de

Jbve¡res Fastoral $ocialo soridaridad por Corombia entre

otras,

3.e-4 Rrcur¡o¡

Entre Ios recursos con que cuenta el Area qne



pare brindar el

Humanoe¡ Dineeton, coordirradon y los profeeones que

dictan las aeignatltras gne eorresponden al lrea.

penn¡anellten'¡ente

apoyo loglstico

trata de conrplementar

nequenido estln¡

7A

¡obne Gestiün

Émpreearial,

er1 temas

BibLiognlficos: l'laterial, de conEulta

Empnesaniatf videos relaeior¡adoE corr eI lrea

banco de conferencias especializadae

emprerariales, etc.

El diseflo de un rabonatorio de Gestiün Empresarial,
proyecto de grado adelantado err tgger sie¡rta ras baeee

pa.ra complementar los necureos fleieos requerfdoe por el
ürea,



4. CARACTERIETICAS DE FEREONALIDAD DE LO8

ETIPRESARIOS DE LA UHIVERE¡DAD AUTOHOIIA DE OCCIDEHTE

4. 1 IIETODOLOBIA

4.1.1 Fotrnclrl dr Enprrrlrior cn l¡ C.U.A.O.

4.1.1.1 Censo Empresanial

tomo parte der Froyecto Reestructunaciü¡r onganizacionaL y

Fnnci6n de GeEtion Enrpresarialn pana ra univerEidad

Autünoma de Oecidente, teEie preeentada en lggE For

Hernando Arboleda useche y Fernando olaya Acoeta, r€!

realizü el cellso empresarial con er objeto de eEtabrecer

Lrn banco de datost que penmita a la universidad conocer el
poterrcial de enrpresarios que tiene, co¡.¡ el fin de

establece'n pnogramac y nretaE adecuadoe.

4. 1.1.4 Resultados del CelrEo

Fara facilitar er anllisiE del resurtado se dtvidiü este
en dos parteso cengados y empreeanios.
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Análisis de los cenEados

DeL total de las personás cerreadae

1,.6F'l¿ Eoll pnofesores; eI 1.leÍ Eo¡l

son estndianteE.

se concluyü que eL

empleados y el 97.3erl

En cuanto al Eexo,

datos¡ el 66.74?( son

e I cel16o

hombnes y el"

arroj0 los

33. A6f sorl

si guierrtes

muJeres.

La edad promedio de las persolras censadas es de e6 afroE

aproximadanrenter Eierrdo de P5 atlos ra de ras mujeres y de

e7 affos La de loE hombres.

Er estado civil de loE ce¡rsados mueetra un alto porcentaje

de sorteros en la univensidad encontnlndoee el 81.szr de

persolláB soltenag, et 13- 7ef cae ados, e.?,A/ en unión

libre, y e.43:É en otro egtado.

El conocimie¡tto de Ia Gestiün Emp'resarial estl distriburido
de 1a sf guiente narlerar el ea.a6l conoce Gestibn

Empreeanial, el 37. tAX ¡1o La colloce, y ea. gef no

conteEtaron la pregunta, eeto preclsa de Gestion

Empreearial Ltna ma/on pnomociün que lleve a darse a

corlocen a todo el pereonal y egtud iantes de !.a

Universidad.
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Respecto al tipo de servicio que les gustarla reciblr por

pante de Gestio¡r Enrpresarial 6e encontrü euer el g- 4gf

desea capacitaciün, er 6.369Í aeesonrar er g.€,gfl

motivaci&rr para clea? empresas y el eL. Lert todas les
antenioneg. se presenta un porcentaje bastante alto en

cuanto a personas qlre ¡1o corrtestaron el tipo de servicio
qtre lee glrstarla recibinn dicho poncentaje eE del 69,49/..

Anllisis de Ios Empnesa.rios

En cua¡rto a la claEificaci6n de ros empnesarios se

hallar lag cifras qlre Ee preserrtan en Ia Tab1a 1¡

Del total de

empresanios y el

censadoe se

98. ?5f no

estableció que

lo eon-

el 7.73?r son

puede

Univcrsid¡d atrtonomo dc 0ccilml¡

Scrrión gibliotoco

Expresado er1 tÉrminos de porcentajes ¡ros muestna gue el
3- 13Í de los empresarios 6on profeeoreo, el g.ggr Bon

empleados y eI 95.96f son estudiantes.
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Trble No. I Crnredo¡ guo ¡on orprr¡¡rlo¡.

Erprcoerlol Ho Etprr¡¡rio¡

F'rofesoreE L4 L?Empl.eadoe 4 ZgEstudiantes 438 5A66

Tota I 449 5331

Fuentr¡ Proyecto R¡ert¡t¡ehn¡ciün h¡rnirrcionrl y Fumiün de
Gestiün Erprrnrirl, 199?.

Los estlrdiantes que son empnesarioe se plreden clasif icar
asl ¡

T¡blr Ho.8 . Estudi¡ntee mpnoeanior por pro¡rr¡¡

Frograma No. de empreearios

fngerrierla InduEtrial Diur¡ro
Ingenferla Indr-rstrial Noctunno
Ingenierla l'lecAnica Diurno
Ingenierla Fleclnica Nocturno
Ingenierla Ellctriea Diurno
Ingenierla Eléetriea Hoctunno
Economla Dilrrno
Economla Hoetunno
ComunicaciOn Social

5e
111
4l
65
l7
6L
ta
37
36

Total 449

Fuente¡ Proyech Rcestructur¡ci0n fh¡rnirrcional y Fumitn de
Gestion Erpresmirl r 

tlfll€.
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La cLaei f icación de esta inf ormaciü¡r rlos muestra que

er'¡tre rog estlrdiantee rrocturnos existe la mayor carrtidad
de empnesarios, eEto poeiblemente se debe a gue muchoE de

ellos tier'¡e¡r la posibiridad de aterrder a su empregáÉ en eL

dla y rogran L(na preparaci&n acadomica en ra noche.

Adenras siendo los estudiantes noctltrnoE pergonas con

máyor edad y algunos cabeza de familia, encnentralr en ra

creaciün de empresás un medio pard desarrorrarse
profesionalmente y lograr nna independencia económice.

La nbicacibn de ros empreEarios en general esta de ra
siguiente mallera, por iniciativa propia el s1.g4f, po"

tnadicién familiar el J?,agr( y como invereioniEtas er
t 1. 38f.

Los enrpnesarios l1o participan en ra emprece er.l un a.?7i

miertnas gne er grado de participacibn en la empne'a

eqnivale al 91.3f, el cual está dividido as!., como

d i rect i vos 41 . 81f , conro asesores F..6glt, como ttcn i cos

Le'7tx y en la pante administnativa Jg.ggÍ, como se puede

obsenvar existe Lrna alta tendencia de los empnesarios a

ser directivos o admi¡ristradores de eu empreEa, lo qne

crea e¡l ellos la necesidad de rrna mayor capacitaciün en

todag LaE lneas administrativas, es por esto qlre el área
de Gesti&rr Empresariar debe orie¡rtan sus servicioe de

capeitaeión para Eatisfacen estae neeeeidades y tener una
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nláyor Ámplitud er1 er servicio para cubrin la demanda qLre

se presenta.

El 15- 18Í de los empresarios rlo rabo'ra er1 ra empre'a,
indicatrdo que el 84.4e7( si 1o hace. EEto impulsa al lrea
de Gestion Empreearial á nealizar ulla neeetnucturacibn,
que re pe'rnrita ápoyar a todos loE empnesanios en el maneJo

y .ope'raciü¡r de Éns empnesas.

La vincuLaciün con ra empnesa esta expresado mediante ros
si quientes po'ncentajes, Bl, ogf solr propletarioe, ag.s?x

son empregeg familiares y el 4a.4grr esta en eocíedad.

Respecto a 1a onientaciüno capacitaeiün o agesorlar Ér

14, o6f de Los empresanios la neciben y el gE- EgÍ
repnesentan empresarios que no cttentan con ningnn tipo de

se'rvicio que los pueda benef f ciar, eE á erlos a quienes
Gestión Enrpreeanial. debe atenden, a tnavée de Lrna

eEtrnetura qne brinde nn servicio de mayor amplitud.

Etr cuanto al tipo de empresá se encorrtnanon

porcentajee, el JS.4gl Bon de Fnoduecién o

el ?6.Le* so¡t comereiales y el 4O.4f eon

los sl guierrtes

Trans formaci ón,

de servicios.

concen¡riente a la arrtiquedad de las empreEas las podemos

ttbiear dentro de tnes rangos baeicos, el Be,.ggf fue.non



constitr"rldaE hace mls de te aflosr er 14. slf entre lggE

19gS y el 47.LAX ent.re 1996 y dlciembre de LggL.

encurentna n¡'r porcentaje de l.g6f el clral representa

enrpfesaE en las gne 11c¡ fue poeible corlocer el af10 en

fueron constituldaE. EEtos po'rcentajea irrdican que el1

filtimos afloe la creacion de nnevas empnegas ha ido

aumento lo qrte se constitr"rye Lrn mercado que dla a

crecer debido a los cambios e¡1 ra eco¡romla murrd ial
af ectarr a truegtro pals.

g3

v

Se

7

que

los

en

dla

q Lre

La eobertuna der mercado es asl : er l. s6sf tie¡re Lina

cobertura rracionar, el 15.4x regional y el g3.g4f rocaL,

cabe anotar gLre no exiEte cobertlrra f nternacional. EE

inrportante qne el. area de Gesti6rl Empnesarial apoye y

oniente a los empresarlos a que extiendan slrs prodlrctos a

nuevos mercados tanto naeionales como internacionales-

El 53.13x de l,as empresaE tienerr entre L y s empleadosn eI
L6-9efl entne 6 y 18, el 6.03Í entre ll y 15 empreados, el
5.36f errtne 16 y ?8, el 6.?g?t entne el y EE, el 2.. F,X

entre 51 y tggl el e.9g7t tienen nrAs de 166 empleados. El

6.477¿ de las enrpresas ¡1o permitiü conocer Éu cantídad de

enrp l eados.

Aeerea der pnomedio de ventas me¡rguares se e¡rcorrtnü qne

1CI- 94f de las empregás tienerr verrtas me¡lones

el

de
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$180.6€16. oon el 13.84f tiene ventas e¡rtre t1oE. BBo y

$e5B'Bgg, el 11.38f entne sega.Bog y $966.aaa, er tt.6t,r
e¡rtre $$OCI. 0OO y $1. ggg. OB0. oo, el Ag.?Al entne

$1- 666. B6o. oo y *18.09o.60CI.oo, er s. rgr entre $lo. gBg. ogo

y $eE.660. oEEt párá Lr¡r Le'.?471 de las empresag no fr"té

posible estimar ELIE verrtas.

De ros enrpresarios 114 conocerl de Gestiórr Empresarial lo
que eqltivale a Lirl 45.45f y r1o conocerl acerca de elra 934

empresarios pa"a Lr¡t 74.53rc

Los servicios qne los empnesarios desearlan recibir se

descriminan aslo capacitación 86 empnesarios. lo qne

equivale a L7.83iC, aseso?1a 7 empresarios p¿Ta l.g6f,

ntotivación e pára o.45f, todaE las tres arrteriores 33 pana

7,377r, lto contestaron 3e6 empresarios pera Z".Z?r¿.

4. 1. 1. 3 Conclttsioneg del Ce¡rEo

Despr"tÉs de realizar eL anaLisie de los datos se lleg6
las siguientes concLlreiones¡

Se presenta una alta

a conEtitrtirse como

persoltas que afinnraron

desEan serLon lo qlte

tendencia por parte de loE eensados

empresarios, ya qLie de la gJJl

l1o ser empresarios existe¡r 46p3 que

co'rresponde a Lrn 86.7Lrt . Esto
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imprica qne er area de Gestiürr Empresarial necesita una

neegtnncttt'ració¡r organizacional y furrcionaln para gue pueda

actuan de trna forma mlE amplia conlo ente de orientaciün y

apoyo aL fr"rturo empresario.

l'las del 50Í de Las persc,llas cellsadcls r1o corlocetl Gestlbn

entpresarial r Lo qLte nrlteEtra que se requiere Lr¡1 n¡ayo.r

esfLre'rzo de dfvr.rlgación y Lrna mayon cobentlrna en la
comunicaciÓn y los senvicioe que 5e prestan e los
enrp'resarios. Entre las pergonas censadas la tendencia

sobre eL tipo de servicio a recibir po" parte de GeEtibn

Emp'resarial, estl mls acentuada hacia eL lrea de

capacitaciün si se mira de fornra i¡rdividual, eeffala¡rdo

qlre existe tambiérr una grarl terrde¡reia a obtenen todoe los
serviciosr como Eon: eapacitacion, aseEorla y crÉdito.
F ara poder satiEf acen esta terrdencia, se .requiene que el
srea de Geetiün Emp'l.esarial sea reestrrreturnada y

furncionalmente, para poder clrbrir corl todos sus Eenvieios

los d i f erentes progranras que hay el1 la corporacibn

Universidad Alttünonra de Occide¡rte.

se debe aprovechar a tnavés de urra estructura mls adeealrda

á las necesidades de la futuros p.rofesioúaLes y los
emp'resarios existentes, er hecho de qrre la mayor parte de

ros enrpnesarios se hayarr corrstitr¡ldo po.r iniciativa
propian ya que esto demLtestrrl euG! exigten Lutás condiciones
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propieias para el desarrollo det esplrittt empresarial, po?

el deseo de slrperaciórr de los empresarios y comprementando

eeto corl Lrná efectiva motivaciünn extendida a todos los
eEttrd iarrteE.

L.l participacion de loE emp"esa'rios en las emprerag 6e

eoncentre en Lrna meyon parte cono directivos y

ednrinistnadoreE de las nrismaso lo que significa el gran

interÉe por parte de los empnesarios a participar elr ra

gestiün adnrinistrativa. Fara elLo Ia nLteva estnlreturna de

GeEti6¡'r EmpresariaL debe ofnecer ras he.rranrientas

adnriniEtrativas qrre pe'rnritan a Los empresarios ejercer Lrna

mejor direccfün gobre sus rregocios, respaldada esta eomo

Ltná aseso'rla.

- l'lsE del 9a/ de los empnesanios ¡ro recibe nirrgurr tipo de

orientaciünn eapacitaeiün o aseEorla pare formar o

adminigtrar sns empresasn indicando esto qne loe servicios
por parte de GeEtión Enrpresariar deberr sen d iri g idos a

estas lneas. Aden¡As un poncentaje srrperion al ?Arl de Log

empresarios r1o estl beneficiado de los servicioE de

Gestiün Empresarial, ya qne no eo¡loce acenca de eEta y pon

consfguiente de los servicios qrre presta, reafirmando que

el &rea de GeEtiürr EmpresariaL debe darse a collocer a

todos los estndiantes y no concentrar la mayorla de Los

esf uerzog en log egtud ianteE de rrrgenierla rrrduEtnlal pB r
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Éer eEtos los gne máE elenrentos tiene¡r para

como emp'resa'rios.

co¡rstituirse

5e obsenva qLre los enrpresarios estud iantes 6e

pneserrtan erl lrna mayo'r cantidad elr lrrgenierla Industrialn

siendo Ia jorrrada noctnnna la qlre mas empresarios posee,

éeto debido a gne eonjugan los conocimie¡rtos que La

carrera les brinda, las materias de GeEtiór.r EmpresariaL

que adelantarr é11 log diferentes cursos de Empresae y la

disponibilidad para atende'n sLrs empresf,É en el dta.

Se presenta elt todos los p"ogramas el1 Ia jornada

troctrrrna: Lrna mayo'r carrtidad de estrrdiantes qrre aplicándo

los corlocimie¡rtos adquiridos erl las dife'rentes carrerás se

han conve'rtido en empnesariosn br.tscando Lrna nneva opción

de desarrolLo pnofesior'¡al, A eLlos y a los estudiantes

dilrrnos qne tienen la posibil.ldad de trabajar a partir de

sÉptimo senrestre: És a quienes Gestibn Empresarial,

mediante u¡1a estructura mls süLida y de mayo.n cobertnra

debe apoyan á forma'rse como emp'resarios.
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4.1-e. Herramlentag de mediciün

4.1.e.1 Test de Fersonalidad 16FF

con el fin de obterrer el perfil. de personalidad de los
empresanios de la co'rporación universidad ArrtÉ¡roma de

occidente y medin ÉLr potencial de creatividad y Liderazgo

ell los empresarios de la Corpo'raciü¡r UrriverEidad Antbrronra

de Occiderrte se aplieb el Test de persollalidad de 16

faetoree ( denonrinado en adelante eon Las siglas l6F,F) r el

clral es Lr¡1 irrstnume¡rto de valoracié¡r objetivan elaborado

mediante investiqaci6n psicolÉgica colr el fin de ofrece'r

en er nlel'lo'r' tienrpo posible Lulrr visiü¡r nuy completa de la

personalidado basada e¡l la evarlraciün de 16 dimensiones,

f lrnc i ona l nente independientes y psicolügicamente

sigtrificativasn aisladag y defirridas repetidame¡rte dlrrante

nras de 36 affoe de investigaciones factoniales, elr g"LrFos

de snjetos nonmales y cl.l¡ricoE. La Frrueba pernrite medi'r

varias canacterlEticas de pe'rsonalidad, entre los factores

de primero y segnndo orden y laE ecuraciones derivadas de

perfiles.

F,ara máyon claridad, se presenta ut¡a liata de laE

va'riabLes qtte mide el rest y al gunos t&rminos equivarentee

pana cada ullo de ellos.



Reservado, alejado, f'rlo

Irrestable EnrocionaLmerrte,
tunbablen afeetado por los
sentinríerrtos

$lrnriso, debiI, cor'¡forn¡ista

Frruderrte, coh i bido
sobrio, reprimido

Foco clrmpLidon de tlormas
despreocupado

Tlntidoo cauteLogo, f alto
de confianza el1 si n¡ismo

Racional, real f sta, dlrno

Seguro de si nriEmo
apaci ble, se'reno

89

Abierto, afectltoso,
reposado.' pantici pativo

Estable emociorralnrerrte,
Tranquri lo, madu'roo que
acepta 1a realidad

Donrirrante, irrdepend ie¡rte
agresivoo competitivo
E¡rtusiasta, impltlsivo
imprevisi ble

l'luy cumplidor de nonnas
dominado por el sentido
deL deber

Emprendedor, espontáneo
social, t1o irrhibido

EmoeionaJ., sensi bl.e,
impresiorrable

Ineeguro, p'reocLrpado
turbabLe, a¡rgioso

Le gltsta tnabajar el1 g'rlrpo F nef iene el Tnabajo
r1o competitivo, confiado individualn desconfiado

diflcil de engaffar

FrrActico, cuidadoso, Ideal istan imag itrativo
conve¡rcio¡ral abstnaido de asuntos

pnlctieos

Ingenlto, senciLLon Astltto, analltico
sentinre¡rtal, poco calculador, perspicaz
gofistieado

Conse'rvador, Innovador, ex perimental.
respetuoso de las ideas pensamierrto ablerto
esta bl ec i d as

Dependiente del g rupo, AutoEr.tf icienten
blterr compaffero, de fAcil. pref iere sus propÍas
ttnib¡'¡ al qrupo decisioneE

F'oco preoclrpado po" la imagen Autocont.rol.ado
despneoeupado de protocolos corrtror de slrs emociones

Univasidod rutonrmo dc üaidcn¡
Sccrión Bibliotcco



Tranqlti Lo, relajado,
sosegado

Creatividad Baja

Eta jo L ideraz go

Se tomü como base el

anroj0 Lrn total de

9A

Te¡rsionado impaciente
p"esionadoo exitado

Cneativldad aLta

Al.to I ideraz go

dato deL Ce¡rso Empresarial, el cual

448 emp'resA'nios e¡ttre profesores,

4,L.e.e Enclresta de Auto-percepciütr

Fara establecer er niver de arttopercepcibn de la mayorla

de las f actoreg gue nride el 16 FF, Ee d iseff ü nll

crrestiorranio elrutnrerando Las caractenlsticas y plarrteando

seis posibiLidades de ubicacibn e¡rtre dos facto.res

o pttestos.

Las caracterlEticaE personales propuestas para evaluano ¡1o

son el1 El miEn¡as positivas o negativas, simplemente

neflejan eL pe'nf il de rrna perEona, en este caso, el g.rLrpo

de i¡rterÉs soll los enrpresarios de ra corporacibn

Universidad Autü¡roma de Occide¡rte.

4. 1.3 Dieeflo de la l'lueetr¡

4. 1.3. I Foblaciün
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empleados y estud i arrtes.

4.1.3.e Selección de la FlueEtna

Fa'ra eL diseflo de Ia nruestna

poblaeiürr- F,or tratanse de

peqnefla (448)r s€ aplicáron

Eondeo las clrales die'ron u¡Ta

se co¡rsidenó el tamaffo de Ia

una poblaciür'r rel,ativamente

Ias tablas estadlsticas para

muestra de 35.

4.1.4 Dc¡errollo d¡ l¡e Pruob¡lB

Corr eL f irr de obtener el perf iI de pe.neonalidad de LoE

empresarios de Ia Corporacién UniverEidad Autónoma de

Occidente, se apLicü el Teet de F,ersonal.idad 16 trF y la

Encneeta de Autopencepcibn (Ver anexos I y 21. Se

pneeentaron alglrnae dificultades para conseguir la

información, Fues respotrder 1a prueba, la e¡rcuesta y

necibir ras instrlrccionee, toma aproximadamente Lrna hora y

laE personag escog idas pana 'responderla ma¡'¡i f estabarl erl

casi todos Loe casos, falta de tiempo.

4-? RESULTADOS DE LA INVEETIGACIOH

4.4.1 Pnocotenlcnto de loc D¡to¡

EI procesamie¡rto de la informacion Be ltevü a cabo de
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acLre'rdo co¡1 los si gr-tierrtes paso€ !

Revisiürr y cali

Test 16F,F Forn¡a A

F nlteba.

ficaciürr de IaE hojas de respnesta det

, utilizarrdo las F,IarrtiIIas de La

med iarrte La

cal i f icaciü¡r

C&mputo de los neslrltados ind ividr.taleE

r.ttilización deI progranla sistenratizado para

de Ia F rrteba (Hoja El.ectn0nica 1e3)

corlversiür'l de la infonmaciün obtenida mediante er rest

a la escala de medida uti1izada el1 la calificaciÉn deL

cuestionario de Autope'rcepeiürr.

TrasLado de Ia calif icaciü¡r del Test l6FtF á la Hoja de

caLificació¡r del cutestionario de Autopercepciürr pa"a

ef ectos de compana'r estos 'reEultados. Esto se h i zo pa ra

cada rrno de Ios entreviEtados.

conformaciün de doE bases de datos con los resultados

de la Frueba 16F'F y el cltestio¡ra'rio de Auttopercepcion corl

el f itr de hacer eI cümpttto de las persoltas con detenmirrada

va'riable y grado. Los Iistados de eEta informaciün se

pnesentan en eL Anexo 5 ,

E1abonaci6n

(Tablas 3 y 4r.

de Cltadnoe de Resutmen de 1a informaciórr
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Forrde'ración de loE resrtLtadoe pa'ra nayo'r apreciaciün de

estoE. La ponderación se realizó mr¡ltiplicatrdo los datos

obtenidos po'n el g'rado en qne se detectü ra variable
(Tabla 5)

F'rese¡rtaciün de los 'resultadoE med iante f i guras.

4-?.?, AnlliciE loE RcEultedoe

Anal i zando los 'reslrLtadoE obtenidos en La encueEta de

At-ttope'rcepciór'r y comparándoloE con los del 16 trFn se

observa que elt gerrenal, no hay mltcha apnoximaciün elt la

autope'rcepciórr de los empresanios sobre Éu perf i 1 de

pe'rsonalidad y el encont'rado mediante la pnneba (Ver

f igurras 1, g, 3, 4, 5, 6 y 7 y g).

En IoE resultados del Test de F enso¡raL idad 16F,F, Ee

encontraron tendencias mlry ma'ncadas en alglrlros factores de

personal idad ' En ot'ros pocos, se encontrü un 'nelativo

eqnilibnio ent're los factores opuestos.

El a¡rll isis sGr h i zo pon parejas de f actoree opueetos y

pa'ra mayon comp'Fensiün de los resnltados, se pnesentan

haciendo 1a conparación entre La alrtopercepcién que tienen

roE empresanioe de sLrE caracterlsticas de pensonal.idad

(e¡rcneEta d i'rectal y los resultados de la prtteba 16 F F
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(n¡ed ici6r'r i¡rd i'necta) .

Como los f actores soll opltestos y las p'cuebas miden Ia

tendencia hacia alguno de eILos, para el total de

obEervacio¡res Ios resultados de cada ullo Eoll complemerrto

del otro.

RESERVADO ABIERTO

El 6A74 de los empnesarios errtrevistados se co¡reideran

personas AbiertaE. La prlreba arrojü que el 37.I47( tienden

a ser Reservadoso ntietrtras que el 4e.86f reEtante tie¡rerl

tendencia á se'r pÉnsolte6 AbiertaE.

INESTAEILE ESTAETLE EI'IOCIONALI'IENTE

EI 8e.86f Ee

La prueba

ineEtabi l idad

auto evaL€rarr como egtables emocior'¡aIme¡rte.

n¡rrest'ra Lrn 83.7I/ con tend enc i a a Ia

emocional y el L4.eg* e ser estables.

SUI'IISO DOIfINANTE

El S8.58f se collsideran pe'rsoltae domirrantes, pero s61o

51. 43f moEtraron en la prlteba esta tenderrcia. El 4g.g77r

tierren tendencia e 6en sLrmisos.



t6e

FRUDEHTE, COHIBTDO ENTUSIASTA, IHF,ULSM

Un ga.66l Ee consideran pensotlas entusiastas, impulsivas¡

eL resnltado de la prueba mnestra Lrn 6e.86f con tendencia

a esta caracterlEtica y el 37. L4?f con te¡rde¡rcia a ser

p'rlrdentes, cohibidos.

F.OCO CUI'IPLIDOR DE NORI'IAS - I'IUY CUI'IPLIDOR DE NORI'IAS

EI 8e. g6f Ee autoevaluta'con como pe"so¡tas l'luy cumpl idoras

de nornae, pero eólo Lrn eBrr presentü esta canacterlstica

en la F rueba 16 F,F. El ggr1 aparecen eomo F,oco

cumplidores de no'rmas.

TInID0, CAUTELOSo - EI'|pRENDEDOR, ESF,ONTAHECI

EI 85.711 de los entreviEtados estimarr que Éotl personas

emprendedoraso espontfneao, La prneba mostró E61o Lrn

34.3.9r( con esta tendencia y r.tn 65.71f con tendencia a

Éen tlmidos, eauteloEoE.

RACIOHAL E]'IOCIOHAL

EL 7L 43rl se col'rsidenan persollag raciorrales. La prneba

confirn¡a Lrn F'?.86X eon tendencia a este factor y Lnl

37. t4rl emociorraLes.

Univ¿nidcd aulonomo dc 0ccidcnl¡
(ecrión lib!icteto
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LE GUSTA TRAEIAJAR EN GRUF'CI - PREFIERE EL TRAFAJO INDIVIDUAL

Colr relaciü¡r a eEte f acton, el 77.14í se siente con

inclinaci6n a tnabajer en grupo, mientnas que 1a prtreba

arroJü eolamente el 17.L47( . El restoo 6A,7L7r pref ieren

eI trabajo individltal,

F'RACTICCI TDEALTSTA, Il'tAGINATIV0

6e.46* Ee consideran personas prlcticas. Er'¡ la pnueba

mostrarorr prlcticos el 74.?.91 e idealistag ut1 A3.7I7r.

INGENUO ASTUT0, ANALITICO

El 88,57f consideran que Eotl pereolláE astlrtas,

anallticaso pero la prlreba sblo preeenta (rn 31.43Í eon

esta caracterletíca. Los demüs, el 69.371 tiene¡r

tendencia a ser ingenuos.

SEGURO DE SI l.IISI.,IO rN$EGURO, trREoCUpRDo

EI 8gf creetl qne son segu'Fo6. La prueba mostnó un 7L.431

perso¡las que tienderr a ser irrseguras y preocupadas

P,9.37?r Eegrr"os.

de

Lt t1
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coH$ERVÉDOR TNNOVADOR, EXFERTFtENTnL

El g0l se consideran Innovadores, pe'no la prueba mostrb

süIo Lr¡r 48.37/ coll esta tende¡rcia. El 91.43X presentan

tendencia a ser conservadores.

DEF'ENDIENTE DEL GRUPO AUTOSUFICIEHTE

EI AAl( creen que sorl autosuf lcierrtes. El 16 pF conf irnra

el 51.43f corl esta caracterlstlca y el 44,37* como

depend ientes deI q'nnpo.

POCT] PREOCUF.ADO POR LA II'IAGEN AUTOCONTROLADT]

El 77.t411 se co¡rsidena¡r persollá6 autoeo¡'rtroladas. .Fero Ia

prtteba mnegtra trn 88.57f de personas poco pneoeupadae pon

la inragen y un 11.43f de pe?sollas autocontnoladas.

TRAHOUIL0 -TENSIONADo, I]'|F,ACIENTE

Et 37.t47r se autoeval6an como tranquilos. E¡. 16 FF

pnesenta sblo u¡1 eA74 de perso¡las con esta caracterlstica.

EI g0f tienerr tendencia a ser preocupados, impacientes.
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CREATIVIDAD ETAJA CREATIVIDAD ALTA

Et 97.1471

'l. esn l tado

cneat iv idad

c'r'eet1

de Ia

a 1ta.

qLte soll altametrte creativosr pero el

prueba pneeenta sólo un L4.e9r¿ con

El nesto, 95,7L71, coll cneatividad baja.

BAJO LIDERAZGO ALTO LIDERAZGO

EL S&. 57X considera¡r que tierren aLto I ideraz go. La

pnlteba mLtestna Eolanente Lrn 3.7Lll con eeta caraeterlstica,

El 94.e9* tienen tendencia al bajo liderazgo.

4.e.3 Tondencfa¡ ld¡ntific¡dre

Fara determi¡ran las tendencias de pensorralidadr eé tomü

como base Ia información obtenida del 16FF y deepuÉs de

pondenar los factores se estableciü Ia difererreia entre

los opnestos. La diferencia obterrida 6e anota aI frente

de la vaniable con mayon valor. Ven Tabla No. 6.
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Tabla No. 6 Diferencia entre loe fectorr¡ opueetoe

FfiCTORES 16PF DIFERENCIA

RESERUADO
AB I ERTO

INESTABLE EI'IOCICINALI'IEHTE
ESTABLE EI'IOCIONALI'IENTE

sut'tIs0
DCI1'IINAHTE

PRUDENTE-COHIE IDT]
ENTUS I ASTA- I FIF'ULS I VO

F'OCO CUNF¡LIDOR DE NORNAS
NUY CUI'IF,LIDOR DE NORI'IAS

T I N I DO-CAUTELOSO
EI'IPRE HDE DOR - ESF'T]NT ANEO

RACIONAL
EI'IOCIONAL

LE GUSTA TRABAJAR EN GRUPO
F.REFIERE EL TRABAJO INDIVIDUAL

PRACTICO
I DEAL I STA- I]'IAG I HAT IVO

SENC I LLO- I HGEHUO
ASTUTO- ANALITICO

SEGURCI DE SI I'IISI'IO
I HSEGURO-F,REOCUPADO

CONSERVADOR
I NNOVADOR-E X F'E R I FIE HTAL

DEPENDIEHTE DEL GRUF.O
AUTOSUFICIÉNTE

F'OCO F,REOCUF'ADO FOR LA II'IAGEN
AUTCICONTROLADO

33 1A
e3

64 56
g

35 e,

e9

e1
43 ee

37 46
1l

48 e8
eo

4L 18
e3

1B
54 44

56 4L
15

53 37
16

14
45 31

37 11
e6

eFr
31 5

81 76
5
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TRANNUILO
TENS I ONADO- I FIF,ñC I ENTE

CREñT IVIDAD ETAJA
CREATIVIDAD ALTA

EAJO LIDERAZGO
RLTO LIDERAZGO

I
6e 53

51 43
I

64 6e.e,

Fuente¡ La Autora

Tomando como baee la difenencia entre los valonee

pondenados de los factoreE opnestos, el orden que se

apárecen las tendencias encontradae son las sigr.rientee.

Ver Tabla 7 y Figltna 9.
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Pereonelfdad d¡ lor Enpro¡mlo¡
la C.U,A-O

CARACTERISTICAS PUNTAJE

1. F.OCCI F'REOCUF,ADCI F,OR LA IFIAGEH

E. BAJCI LIDERAZGO

3" INESTAT'ILIDAD EFIOCIONAL

4. TENS I ONADO I I'IF,AC I ENTE

5. F'OCO CUFIF'LIDOR DE NORl'IAS

6,. F'REFIERE EL TRÉIBIIJO INDIVIDUAL

7. CREATIVIDAD T{AJFI

6. F,FñCT I CO

9. SENCILLCI

16. I NSEGURO F'REOCUF,ADO

11. TIFIIDO CAUTELOSO

18, ENTUS I ASTA I }'IF'ULS I VO

13" RACIONAL

14. CONSERVADOR

15. RESERVADO

16, 5Ut'tr S0

17 " AUTOSUFICIENTE

76

6e

56,

53

46

44

43

4T

37

31

e8

ee

J.O

11

1B

6

5

Fuente¡ La Autora

El anAlisis cualitativo de cada Ln'lá de estas

tendencíaso se explica r¡t el. arlexo sob'ce la

irrte'rpretaciü¡'r de los factores prima'rios y de seqnndo

o'rdetr de las va'riables eval.rtadas po'r 1a p.rlteba 16F,F.
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PROPUESTA PARA EL DESARROLLÍ}

LIDERAZGO EN LOS EITPRESARIOS

AUTONOI,IA DE OCCIDENTE

F ara La Universidad Ia ada¡rtacíürr de su

evoluciün del med ioo impl ica revisar

ELDE LA

DE LA

5. CREATIVIDAI)

UNIVERsIDAI)

5.1 JUSTIFICACION

Desde sLr inicio eL ñnea de Gestibrr Empresarial ha venido

adaptando Éu metodologla a las tnar'¡sformacio¡les deI

contexto ecorrümico y sociaL de la Urriversidad.

Las modificacio¡1es de laE relaciorlee emp"esa-medio

(meneadoo clienteeo socios), 1a n¡ayon noviLidad y

flexibilidad del sfstema de producciürr po'r Las exigencias

del mercado ante ulta denrarrda cada vez mls vaniada, los

problemas de calidad que involltcrall a todas las lreae de

Ia emp'nesa bajo el concepto de Calidad Total, ademAs de

otros canrbios Eocio-econümicos deI medion exigerr qrre 1a

gestibrr deI empresario seá mls eficiente.

oferta a la

y redefinir
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continLrame¡1te los contetridos de formaciürr e¡l funcib¡r de

las necesidades detectadas y Ias orie¡rtacio¡res de las

nuevas teorlas e investigacionee elr el campo de los

negocios.

EI F,lan de Desarrol lo U¡riversitario VLa Affo e06E (ve'r

anexo 9 ) plarrtea en el perf il de Ia C.U.R.0 hacia el affo

e.6@A como caracterlsticas, sen u¡la entidad abie'rta a

nuevas estrateg ias de enseflanza y co¡l La capacidad de

adecLrarse a loE cambios teenológicos y formadona de

profesionaLes llderes para el canrbio.

En este proceso La matenia prima soll las personas que

ingresan a Ia Unive'rsidad en Las cuales se deben reafinmar

caraeterlsticasn aptitrtdes y habilidades innatas y

neforzar aquel.las que no 1o seano pero qn€r igual reqniera

el profesional de Éxito.

El Area de Gestiürr Enrpresarial debe activaree y adaptarse

aI ritn¡o del desarroLlo empneearial. de la Región y deL

palsn logratrdo Ia colaboración de d i f ere¡rtes orgarrisnros

como empnesás, instituciotles, f und ac i olreg, etc.
propiciando el ambiente pana el debate internoo fecüor de

creatividadn de desarrollo y de adaptaciürr al cambio.
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S. A OBJETIVO DEL AREA DE BESTION EI1PREBARIAL

Formar ur1 prof esional coll habi L idades socirlLes,

gereneiales y téc¡ricae con ttna alta Eensibilidad soeialn

qlre propicie el desannol Lo del pals a trav]s de ELr

desempeffo y el deearrollo de proyectos de g rupo e

individualeg.

F ara lograr esto Gestiürr EmpresariaL debe bninda.r

f orn¡aciün el1 las si guientes hreas 'ref onzada con

actividades eomplentetrtarias ext'racutrriculares y e¡t ul1 alto

grado de i¡rteracciü¡r cotl eI medio,

Adnrinistraciü¡r

gereneiales.

General ¡ Pana f ornran habi I idades

Aneas T&cnicasI Qrte so¡r las p'ropias del Ingeniero

Industnial (F,rodltcciüno Finanzaso Ingenierla de

Froyeetoe, Ingenierla Económfeao Flercadeoo Investigaciün)

Area Humanlstica ¡ Corroeinrie¡rto deI entor¡ro y su real idad

pe'rsonal, mayo? conocimiento del invididr.roo su historiao

valores éticos y sociaLes.

Fa¡re l es, Corr f enerrc i as,

Univanidod autonomo de 0ccilcnf¡

Élctividades com p l emerrtan i as :



Ferias, Jornadas, etc.

leB

itrvestigaeiün, pasantLaso

al med io, proyectos

social y econbmico.

I nteracc i b¡r

actividades

intend isci pl

corl el Fledio; La

de extensiórr

inarios de impacto

5.3 ESTRATEEIAB

La creatividad y el liderazgo so¡'r parte del conjunto de

caracte'rlgticaE ásociadas a la personalidad emprendedora,

pon lo tanto el. deearrollo de estas potencialidades

estl integrado aI desarrol lo del espl'ritu emprerrdedon.

Las accior'¡es que Ee 'nealicen por promove", fomentar y

reforzar eL esplritn emprendedor, deben relacionarse col.l

el desa'rnol.Io de Ias canactenleticas pereonales., ademAs de

Ia formaciürr tecrrolügica y acad&mica.

En este sentido, los docelttes nespotlsables de La

fonnraciün, deben tonran e¡l ctrenta las matenias det Area

Social-Humanlstica para motivan el desanrollo de

aptitr-rdes y habilidadee Eoeiales, las eltal.es gon parte del

desarrolLo integral de 1a personÁ1idad.
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5-4 ASIBNATURAS

S.4.1 A¡ignaturao de Form¡eiün Erprrrariel

Dentro del pÉnsnm de Irrgenierla Indust'rial, la UniverEidad

ha centrado la fornraci6rl empresarial e¡1 Ia serie de

mGrterias Empresas I, II, III y Mas cuales se describen

a continuaciür'¡ l

El'lpREBAg I r Esta asi gnatlrra se ha e¡rf ocado a la

'neaL i zaeión de ta.l Leres qLre permiten la autoevalueción

personalo a través del trabajo con tres va'riables blsicaE

el1 la pe'rsona y especialmente en el enpnesanio, qne 6on:

necesidad de log'roo rrecesidad de af i l iaciürr y ¡receEidad de

poder. Los tal leres son conrplemerrtados coll Iecturaso

pellcttlas y actividades extra acadénricas qrre Le permitetr,

aI estnd iante, Lrne identi f icacién clara de slr potencial

enlpresá'riaI.

En eI desarrollo de esta materia se tlene¡t el1 cuenta los

aspectos generalee Eobre La emprese, 1a clasificació¡r

segürr sn actividado tamaflo, Las etapas de desarnollo desdE

La idea de negocio hasta La e'reaciün de la empreÉar las

ventajas y desventajas de iniciarse como empresario.



EHPRESAE

eL hecho

II

de

lee

¡ E¡r eEta parte se enfrenta al estudiante co¡1

ser enrp'resa'rio, a t'cavü,s del acercan¡iento con

eL medio, trata¡rdo de colloce? aI ntAxinto todas las

va'riables de sLi idea de tregocio y se I leva nlta bitácona de

lle q oc 1o qL(e resume I ae d i f ererrtes actividades

dega'rnolladas pará 1a estrttctltraeiün y anALiEis de esta

idea. Esta materia se complenrenta tan¡biFn coll lecturas y

talleres que pe'nnriterr La forn¡aciürr del estltdiatrte eo¡1 Ltna

nre¡rtaI idad enrn'reEarial.

Err el desarnollo de este curso s€r harr detectado algutros

inco¡rvenientes po'n el poco manejo cttantitativo de loE

proyectos, a pesar de que los alumrros qne lLegan al clrrso

ya han aFrobado mate'rias del Area de FirranzaE.

Conro objetivo de este cLrrso se propone que los eetudia¡rtes

logren Lrn mejor nranejo anal ltico de los conceptos

cltal itativoe de La organi zaciün con¡o pr.rnto de equi I i b'rio,

nrA'rgen de contributciüno 'razones, etc. eomo elementoE gLre

el estltd iante debe nrane ja'n con ag i L idad para tener rul

enf oqlre genencial qne le pe'nmita proyectar la enp rÉsá.

EI'{FRESAS III¡ Et tenra de esta asignatura haee nefereneia

a la Flaneaciün EstratÉgica aplicada aL negocio gne eEtÁ
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desarroLLa¡rdo eL eetltdiante, como herranrie¡rta de La

admitrietraciOtr moderna de ila¡lera taI qne pueda formnla'r 1a

nrisión de La empresa, anal.izar las tendencias y fija'r las

tlcticas a emplear pára obtener mejo'ree reslrltados.

Etr este clunso se preserrtarr dif icultades porque Lnt gran

porcentaje de estltdiantes qne cn'rsa¡t la nrateria llegan a

ella si¡r terrer Lr¡1 proyecto de emF?esá def inido, lo cual

hace qlre los conocinrientos tebricos ¡1o se putedan aplicar a

Ln'l pnoyecto neaL y los estltdiantes no aprovechen en Lrn

aLto gnado 1a posibilidad de desarrollan Ia plarreacibn

eet'ratÉgica ell La empnesa.

El clurso requiere ademls 1a dedÍcaciün por parte deL

alltnrno pó'r.cl llevar á cabo lr¡r buerr trabajo y et1 el perlodo

acadÉnrico asi gnado.

La nrateria se d icta corl Lnla irrtensidad de tres horas

eemanaleso las cttales no son gLrficientes pana abarcar Los

temas seflalados er1 eL contenid.o p'rog'ranrAtico del cu'rso y

b'rinda'r agesorla á los aLrrmnos e¡1 sus trabajos.

EFIFRESAS IV ¡ Esta asi gnatuna i¡ricialmerrte t'¡ataba sobre

Ia parte de la gestiün empresariaL inhenente aL Derecho

Conre'rcialo llrego se cambiü a 6e'rencia de F royectos.

Aurrque se pensü en Enrpresas IU como La globalizaci0n del



proceso de creaciÉrr de

r1o es continrraciün de

Le4

emp'resas, en 'real idad esta materia

la serie Emp'reeas I, II y IIL

La fornraciü¡r del Ingerriero Irrdutet'rial exige que se 1e

capacite eomo profesional eon eapacldad pana gerencian Lr¡'l

proyecto y es po'r elLo que la materia se errfoca á dar laE

bases para La fornraci&n de nn Gerer'¡te de F'royectos.

Como La Urriversidad forma profesio¡rales que e¡1 ull futtrro

se'rÁn ejectrtivos algurnos y otroE emp'resarior, 1a Gerencia

de Proyeetos es Lrna materia mLry importante en La

formación de todo Ingeniero Indust'rial y debe permanecer

el1 eL cnmlcnlo.

Es muy importarrte qne se co¡rsidere la posibilidad de deja'r

egta mate'cia fltera de La Eerie Enrpresas I, If, III y erl su

lugar complementan 1a f ormaciürr colr u¡1 TaL Ier Empnesarial

quÉ cerrarta eL ciclo de formaciórr empresarial, el1 el cuaL

el alnn¡¡ro necoja los conocimierrtos adquiridos a tnev&s de

tres senestnes y desarrol Ie ulr Froyecto con mayo'r

eetrrtctlrra qne los trabajos plrntrtales que se adelantan e¡1

crlda n¡ate'ria.

Con .nelaci0n a Ias matenias de fo'rmacibn enrpresarial, se

recomienta d ictan el cltrso de Empresas I al irricio de la

carrena para despertar el. i¡rterls de los alltmnos por
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conocer slr potencial emp reÉáTicl I y guieltes Lo deseerro

p'royectan tsrr fonmaeiün hacia 1a ereacibn de empnesas.

5.4.e Asignaturae del Area Social- Huranlstic¡

Las n¡atenias de 1a franja Social-Humanlstica erl las cttales

se plreden incLr"tin o mejonar aspectos de la formacibn

i nteg'ra I sorl !

SEI{IHARIO DE INGEHIERIA INDUBTRIAL: No se aprovecha 1a

motivaciün y las altas expectativas corl las qne el llnevo

estltdiante llega a la Universidad y no se trabaja hasta eL

nronrerlto erl Ia iniciación de proyectoe que puedarr

desannollar los alltnrnos en el transcutrso de la ca?nÉ?a y

qLre ponga a pnlreba srr creatividad y lidenazgo.

Se p'ropolle inclutir er1 el corrterrido proqramAtico de

Seminario de Ingerrierla Irrdustrial taI leree y casos

aplicados como actividades ell las clrales Log eetudia¡rtes

degarnol le¡r slr iniciativa y se proyectell como I lderes ell

proceso de fonmaci6r'r.

HUI'IANIDRDES I - II: Estas n¡aterias Ée harr e¡rfocado hacia

Lnl revisiün histürica de Iae etapas de 1a formaciün

eeonómicao social y cr.tltrtral de la sociedad y los

contenidos program$ticos de LaE dos asignatlrras estln
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dedicados a estos aspectos, los cuales a pesar de se'r

inrportarrteg como ma'pco teürico de las nelaeiones del.

homb'ne a través de la h istonian ¡1o deben constitutir la

totaLidad de 1a temAtica.

Es impo'rtante que se aproveehen estas asignatlrras pana

crea'r espacios de ref lex iün del alun¡rro f rerrte sLt

pnoyección persorral y eI reeo¡'¡oeimiento de todas sug

potencial idades y sLrs aptitr.tdes latentes qLte le permitan

asin¡i lar los cantbios co¡rsta¡rtes de slr elrton¡ro y neplantear

sLr proyecto de vida.

Se propolle 1a realizaciürr de coltviverrcias talLe'neso

nr!.ninro dos po'r cada asi gnatlrrar orierrtados ademág del
pro f esor res ponsa b Ie d e la nrater i a, pon otros
profesionales como psicülogoso sociolügos, t.rabajadores

sociaLes, para qtte estas corrvivenciag se corrstittryarr ell

ex perietrcias qLre contri bttyan a Ia f o'rnraciür'r prof esio¡raI

integraL de Alurnrno Autürronro.

COI{UHICACIONES¡ La capaeitaciór'¡ para el Iiderazqoo slrpone

eL desarrollo de habilidades de comnnicaciün, 'razün por la

cltal dentro de los objetivos gerrenales del clrrso debe

inclrtinse el de con6cientizar aL al. lrnrno sobre 1a

inrportancia de 1a comu¡l icaciün e¡1 Iae 'relacio¡res deL

i¡'rd ividr-to dentno de IoE d i f enerrtes qrnpos sociales a los

clrales perterrece.
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La orientacibn de este curso debe se? mAs hacia Ia

prActica, n¡ediarrte di¡rÁmicas, exposicioltes,, y ejencicios

grurpales qlre permitan detectar e¡l los estLrdiantes

dificr-rLtcrdee elt el nrarrejo de Ia exp'nesiDrr oral y esc'rita y

orietrta'rlos nrediarrte tÉcnicas qne les ayuden a corregi'r

$Lt5 errores.

Se debe suge'ri'r aI aLltmno 1a importancia deI manejo de

1a conrrrnicaciün para slt degempeffo p'rofesional, proceso gLre

debe iniciaree desde Los prinre'ro* Eemestnes y

pe'rf ecciorrarEe nred ialrte la apl icaciü¡r constarrte de las

técrricas aprend idas.

Se debe recomerrdar al alumno la rrecesidad de u¡la correcta

r-rti 1i zaciOn del lengr.ta je en slr conrutnicación onal y

esc'nita, el nranejo de los n¡edios altdio-visnal.es como

herran¡ientas de trabajo qlre ayuden á proyectar su imaqen

p'rofesional elt los trabajos qlre realice, erl los cltaLes

adenrás de cAlcr.tloE y estadlsticas, debe log'rarse ul'¡ manejo

conceptrral de los ten¡as y a obterrer co¡rcltrgiorres sobre 1o

qrre se hace, de mane'ra correisa y clara.

Err todas las nraterias se debe ex ig in á los alum¡ros

cal idad elr La pnesentaci0n de sLrE ex posiciones y trabajos,

1o eltaL, f inalnrente, creará Lnl hlbito qlre nrejoná slr
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cap+rcidád de con¡1il1 ic.rciürr oral y escrita.

I'IETODOLOBIA DE LR INVESTIGACION ! El objetivo de este

cLr rso es qne el esturd iante desarrol le metód icamente las

investiqacio¡res que deba realizan el1 Éu fonnraciOrr

profesionaLo pára eIlo se h.r dedicado el conterrido deL

cLrrso aL estlrd io de f asee del traba jo cientl f ico, srr

platreaci6trn las fue¡1tes de infornraciürr y la preserrtacibrr

del tnabajo de aclte'rdo con ¡lormas establecidas.

Esta nrcrtenia se clrrsa er1 segtrrrdo o tercer Eemegtne coll el

f itr de dan Ltnas baees que perntitan aI egtrrdia¡rte el nratrejo

cie¡rtlfico de sus i¡rvestiqaciorres, sin emba'rgo no hay Lrna

apl icaciün real porqLre los trabajos qlre debe preserrta'r

el esttrdiante en los primenos senrest'res l1o le exigen poller

erl práctica todos los co¡locimierrtog adqr.tiridos,

La tletodoloq la de 1a Investi qaciürr debe ser aprend i za je

pe'rntatrtetrte pá'ra qLte cttattdo el rtlunt¡ro haya avattzado erl glr

cárrera y deba enfrentar investigaciones prel.imi¡ra'nes a

sLt pnoyecto de grado, ¡1o errcute¡rt're tarrtas dificr.rLtades

pará, ltbica'rse dentro de La investigaci0n po.rqne falta de

Lt¡1á pr$ctica mayo'r. $e darr casos de estud i.rnteg qLre no

errcnentran la fonna de abo'rdar slr pnopio p.royecto de gnado

y por esta 'razürr nequieren mayo'r asesorl.1 ,
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Err eI desarrol lo de este clrrsoo debe log'rarse adenrls det

objetivo planteadon qlre e1 alltmrro Lrse slt iniciativa y

etrcrtentne 6rr propio nr&todo de estrrd io e i¡rveEti gaciürr

basAtrdose desde lr.rego en eL nrétodo cientl f ico, pe ro

adaptArrdol.o á Eus propias cond icioneso desarroL Lando sLr

creatividad y log'rando Lin nlayo't aproveehanriento de slrs

posi bi L idades.

PBICOLOGIA EIIFRESARIAL¡ Este cunso brinda aI aLumno la

posi bi l idad de capacitanse erl eL estud io deL

comportanriento organizacional, arraliza¡tdo las relaciolles

del individtro coll eL q"Lrpo y los elenrerrtos qLre afectan

esaÉ reLacio¡res.

El corrtenido del progranla es anrplio y trata Los aspectos

fnndamentales qLre deben collsiderarse a nivel de 1a

enlp resá pa?a Logra'r satisf accil¡rr y rerrd imiento a ¡'¡ivel

itrd ividnal y grupal.

Urr tenra de g ran inrportancia aI qLre debe darse n¡áyo'r

dedicaciün es el can¡bio organizaeional y slrs efectos ell

el itrdividr-to. En Lrna &poca de apertlrrao privati zacíürrn

nrode'rnización de las en¡presas los canrbios qLre Ee genera¡1

ocasiotran las mAg variadas reacciorleg qlre se tradurcen el'l

tenEiones y conflictos ql(e el. individr-ro debe aprender a

?esolve'n de maltclna c'reativa, ell favor de glr salnd metal y

ld ','i r¡rlto de 0ccidtnl¡

Secrión Eiblioteto
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pcTrá &dministna'r etl

At"ttünonro debe ser ntl

eI cambio.
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Llder capacitado

Esta nrateri.r debe complenrerrtanse colt al gurrras pel lcr.rlas y

corrf erencias de ex pertos err el estlrd io de Ia emp'resa del

f ntu'ro.

RELACIOHES INDUSTRIfiLES¡ EI objetivo de este cLrrso es

p'roporciona'n á Los estltdiantes colrocinrientos teü'rico-

p'rActicos sobne Ia .rdntirristraciürr de los'rÉcLrrsos hnnranos

de lf, enrpnesa. La nretodolog la que se r.rti I i za permite al

estlrd ia¡rte adqlriri'r Lu1 conocimiento pr[ctico qLre podrA

apl iear el1 la vida prof esion.rl ya sea como ejecutivo o

como emp'resario.

Et Itrgeniero Irrdlrgt'rial debe se" Ln1 profesional coll

capacidad pará desempeff a'rse con Éx ito e¡l las d istintas

Areas de La emp'nesa pero qr.ri zl 1a qLre reqtriene

ca'racterlsticas y habilidades mayones eE 1a del nrarrejo de

personal. F,or el lo, este crrnso debe ap'novecha'rse pa'ra

retonran adem[E del contenido qne 6e desanrol l.a el1 el

cu'r6o, temas con¡o el. lide'raz go, e1 trabajo el'¡ eqlti po,

toma de decisiones, etc. aunque Ée hayan visto etl otraE

nrate'rias como AdminiEtración y F,sicolog ta Empresarial.

Esta matenia debe corrti¡rnar sierrdo La posibiridad de
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confrolrtar Ios cotrocinrierrtos bA$icos sobre admirristracibn

adqlti'ridos por eL estLtdia¡rte coll Iae exigencias de

habi l idades admirristrativas y geretrciales qne tiene el

pnofesiorral qlre debe diripir pe'r.sollás. Se surgiere

invitar periódicamente p'nofesionales vincttlados con ACRIF

(AEociación Colombiana de Relaciotles Indr"tstrial.es y

F'e'nsonales), como eonferencistas elt temas de actutaLidad

enrpresarial.

ETICA ¡ EL objetivo del cu'rso mnestra el i¡rterÉs qlre tierre

1a Lrniversidad po" formar frttLtros profesionales co¡l

principios de 'resporlsabilidad, nloralidad y buen

conrportanrierrto social.

Fara alcanza'r este objetívo se ha diseflado Ln1 progranla que

.tbarca tentas de !'ralr itrcidetrcia el'l eI desa'rrol Io integral

deL p'nofesional Alrtünomo.

Con¡o conrplenrento a esta f o'rmaciárr se real i za Ln1á

corlvivencia o tal ler etl eI clrclI participarr todos los

q'rnpoE de Etica de todas Los Froqranras de Inqenienlao

Economla y Feriodisnro, coll rlltraciür'¡ de Lur dla el1 el

clral se trata¡r tenras de inte'r&e social y se irrvita al

debate panticipativo. Fara u¡1 nayor &xito de estos

eventos, debe hacerse et1 grupori nrAs peqlreflos que permitatr

Ltna nayo'r orgalti zaciürr deI t'r.rb.rjo y ap'rovechanrierrto del



t i enrpo.

Se allexatl los

estog cunsog,

docentes.

corrte¡ridoe proEramlticos

colr los cnales se gulan

L3e

aprobados para

actualmente los

5.5 RECOFIENDACIONES

LA C.U.A.O

SOBRE LA FORIIACIOH ETIPRESARIAL EH

Las siquierrtes recomendaciones tienen que ver eon IoE

principaLee eLementog qne i¡rtervienen en el p?oce6o de la

formaciólr emp'resarial en La U¡riversidad: Et Anea de

Geetión Emp'resarialo Ios docentee y los a1lrmnos.

Orstlün Emprceenl¡1 r

Revisan corl sentido c'rrtico los cu'rnlcuLos existentes y

hacer los a jrrstes necesa.rios en rel.aciü¡r eon La

mode'r¡ri zaciü¡r de ros contenidoe, agegurl¡rdoee de i¡'¡clr,tir

aspectos como habilidadeE de dirección, cneatividad,
gorucibn de problenras, identi f icaciün de rrecesidadesn

liderazgo, eüc.

Ajr.tstar los contenidoE de fonmaciün

coneuerden co¡t La realidad y las ¡recesÍdades

eatisf acern con rrn critenio de eal idad

para que

que se deben

y con las
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orielltaciotres de Las nLrevas teo'clas e irrvesti g.rciorres el1

los difererrtes cámpos de La fornracibrr.

Vela'c po'r 1a cal idad de 1a orie¡rtaciürr y eI cunrpl in¡ierrto

de los corrterridos, pana qLre 1.r fo'nnraci6n qLre recibe eL

allrnrno se ajlrste á Los objetivos trazados.

Investi gar errtre los enrpresarios eg'nesados acerca de

aspectos de fo'nmaciórr en log crtaLes hayan detectado faLlae

y ton¡ar en cltenta slrs aportes para los ajnstes qlre se

req lt i e't- á¡r.

F roq'ranrar senri¡rarios y tal Leres sobne habi I idades de

direccióno Lide'razgo emFresarial, i¡rt¡ovaci6r'r y desa.¡rolLo

tecnol.ügicoo ademle de los contenidos de los cLrrsos de

Administraciónn F,sicoLogla Empresarial, Conrurrricaciones y

ell gene'ral, las hlrnranlsticae.

F ronrove'r 1a real i zaciürr de ar:tividades que pe.rmitan al

estLtdia¡rte eeta'n aetttaLizado elt Ios desarrolLos

teclrolüg icos, los cuales plrederr ser f uerrte de lllrevas

ideas y proyeetos.

Deede los p'rinreros semestres sondea'r y detectan eL

potencial entpresariaL y establ.eeer con loE estndiantes

vlas de comlnricaciót't como charlas info'nnr.rIes, errcnestas,
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fo'ro*, qLre les pernlitarr conocen 1g1B expeetativas f.retrte a

La idea de empresar sLrÉ prevenciolles y sLrs nrotivaciones.

l'la¡ttetrer regLtla'rntente actuali z"rdo el Cerrso Ernpresa'riaL

pa'na conocer eon la mayor ap'rox imacié¡r posi bLe el

potencial de enrpresarios y efectltar ult EegLrinrierrto para

detectan cáLrsas de nro'rtalidad de algnnas enlpresas,

Real i zar irrvesti gaciones sobre opontunidades de rregocio

elr las clrales pa'ntici pen prof esores y alrrmnos, pa"a

corlocer posibilidcrdes de 1a'reqiür'r y eI pals y plcllttear

p'royectos de negocios qlre pnedan lleg.er a sen atn.rctivos á

los esttrdiar'¡tes colt aspinaciotles empresariales.

Tnabaja'r coll las enp'resas exiEterrtes prestlrrdoles

asesoria, para qne eo¡rtinfre¡r su ciclo de vida y redlrcir

asl La taEa de desapariciürr de enlpresás lllrevás.

T'rabajar en el F,royeeto deI Cerrt.ro Enrpresarial,

adaptando expe'riencias de otras ilretitrtciones a r'¡ivel

nacional e intennacional.

E¡r-rscar nrecanisnros de apoyo firrancieno con er filr de qLrÉ

ros enrpresarios pueden tener acceso a llneas de cr&dito

b l arrd o.
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Cotrtitrlta'r lae actividades que ha venido deEarrollarrdo eL

Area de Gestién Enrp'resa'ria1, conro La sen¡ana Enrpnesarial o

La FlLrestra Enrp'resarial, pLres corrtri blryen á manterrer la

blrena inraqen qLre aderanta Gestiürr Enrpresari*l ell La

Urriversidad.

Destaca'r los Logros de los enrpresanios egnesados

ntantener corl el los Lrna con¡lil1 icaclürr pernranente,

solicitarrdores qne pneserrterr sLis expe'rierrcias a Los

alrrn¡nos en formaei&n y a sLr vez ir.rvit&ndoles a

conferenciaso fe'rias y ot'nos eventos.

F,ronroven 1a

Enr pnesar i os.

'realizaciótr d e Lnl Errcue¡rtno Anua I de

Establecer co¡rtactos con el med io empresarial pa'ra qLre

los estltd iatrtes pttedan tener Ln1 anrpl io conocimiento deL

entor¡ro emp'resa'ria1.

F ara f orma'r enrp'resariosn el sitio mAE adecuado es Ia

emp'resa. La urrivengidad debe log'na'r 1a corrcertaciürr coll

emp'fesa'rios (pueden se'r egresados) pa'ra qLre faciliten la
'real i zaciün de pasantlas o vlsitas de g"L(pos de

esturdiantee. Esto posibilita qLre el elurnrnc contemple La

actividad enrp'resarial clesde Lnra perspectiva nras rear qLrE

eI alrla de clase.
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Establecen cotlvetlios corl frrndaciorles e irretituciorres grre

a rlivel regional y nacional trabajan por el fomento de la
c'ceatividad y el liderazgo.

Realizar semi¡ranios gobne creatividad, Lidenazgo,

Di'recciün de Fergonal, onientados por profesionares con el
penfil reqnerido en cada cáso., dirigidos a Docentes y

Alumnos.

Bltscar que la planta de profesones Éea¡r profesiorrales

empresarios con las habilidadee para compartir las

experf etrcias realee de la vida empreeari.rl, co¡t carisnra,

eol'r vocación de l lderesn conf ianza en El misnros,

habi L idades de comunicaci6nn 'respo¡rsabi r idad Eocial y

experierrcia como docentes.

Itrvitar a n¡As empnesarios a vincnlanse como estudi*rrteE

de La universidad con el fin de qlre compartan srrg

experienciaE positivaE y negativas co¡1 el resto de

alumnos.

Facilitar el ingreso de ros empnesarios que deeeen

vinculer6e como estLrdiantee, considerando la posibil.idad

de que sean morrito:res de argurras natenias y compantan sug
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experiencias colr los den¡As alltnttros"

Loe DoeenteE¡

Respetar 1a ind ividlral id"rd deI crlumno, tonrando

collsciencia de qlre á.ulrqLre La ecl ncaciürr se inrparte en forma

qrlrpal, Ias 'respurestas sorl d i f ere¡rtes depend iendo del

deseo de antosr-tperaciórr del propio logro y laE

posibilidades de catla allrnrno.

- Una nlayo'r dedicaci&rr pa'ra gnia'r a los esttrdia¡rtes en La

sollrción de p'roblemáso desarnol.lo de ideas de emp'resa!

identi f icaciün de nLrevas opo'rtttnidadee de negocio, etc.

pe'ro sin crearle linritacioltes y ayr-rdlndole a qne Ét n¡isnro

ettcuentre 1a solr.tción.

Actltal i zarse pe'rmalrerrteme¡rte ell edurcaciórr empresarial.,

para qlre ideperrd ientenrerrte de las nraterias á Eu ca'rgo,

plteda t'ransmitir los conceptos bAsicos del p'roceso

enlp'resa'niaI.

Ref orzar los vsrlo res positivos qLte solr caracterlsticos

deI enrpresanio de &x ito, med ia¡rte Ln'la permanente

nrotivación y estlnrnlo elt charLas i¡.rfo.rmales o

confenerrciag.
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estrtdiante hacia 1a autto*

irrdividrral y la aurtoevaLltaciüno

Io de srr alttonomla.

Detecta'r Ios nritos qLre tierren Ios estudiarrtes ace?ca de

1a c'reaciün de enlp'resas para ayttdarles a despeja.r slrs

dndas aI'nespecto.

Diriqi'r Ios esftterzos hacia la autoridad compa.rtida, 1a

alrtoevalrraciün y el. reconocimiento individrtal en reenpLazo

de 1a eval. lracibn nrasiva.

Refo'rzar en los estr.tdiarrtes el marrejo de Las .relaciones

interpersonales en los distirrtos roles deL liderazgo y slr

inrportanci* ell el nrarrejo de la efirpresa.

Tratar de qLre los trabajos se

de emp'resas.

o'rie¡rterr hacia la creaciblr

ca?'re'rá

la vida

niesgos

Hacer qLre los estr-rdiarrtes desde eI irricio de

se vincr.rlen e actividadee qrre los proyecten

entp'resarial, pa'ra qLre puedarr ver las ventajas
qné presenta este campo.

sLt

a

Desarrol lar ell los aLunrrros Ia capacidad pana La

sorLreiórr de problemas, mediante la fo'nnrlrlación de casos



139

qlre pe'rnlitá a los estlrd iantes arral i zar

p'noblen¡aE y p'rc¡po11e'r solurciorres.

interpretar los

El AIumno¡

Clrestio¡rar con serrtido cnltico y respoltsabilidad la

calidad de 1a fornraci.ór'r que 'reciberr, Ia metodologla

r-tti L i zada y el cutnrpL inriento de LoE co¡rtenidos p.rog ramados

pa'r'a eada crr?so.

Reeporrsabiliza'rse de slr altto-fornraciórr co¡t eL fin

desa'rrol lan sLr alttononrla y capacidad arral ltica f rente

p'roceso edlrcativo-

Desarrol lar 1a capacidad de autoevalr.taciün y se.r

exigerrte cotrsigo nrisnroo alejArrdose de 1a costltmbre de

pasa" de Lu1 clr rso a ot'ro solamente colr la caL i f icacibn

ntlninre.

F'articipa'r el1 eve¡rtos de actnalizaci6rr sob're desanrolLos

tec¡'ro1üq ieosr irrrrovaciün, qrre corrstituyerr Lnra f nente

pe'rnrarrente de ideas.

de

eI

Fnopone'rse de acnerdo coll sus posibilidades

capacidades Lrn p'royecto aLutqLre seá peqr-teffo al
pero eo¡1 el cutal pltedan proyectarse elt Ln1 furturo.

i..lnivetsidtid 'i¡r'

Sectión

Y 5Lr5

em pe z a'r

romo de Otcilcnlr

Eiblioteco
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Desde loe p'rinreros gemestnes debe e¡rtre¡rarse e¡l la

posición de sLrs t'rabajos, pá'ra que nrejore sLr capacidad

persuaciün y ap'renda a vender ELrs ideas.

llprenden a nraneja'r la

elr 1a presentac i ün

tecnologla existerrte como aylrda

d e t'raba j os : and iovisLraJ.es.

complttado'neEo etc.

Freoclrparse

dinAmica er1 las

po'n despertar sLr

actividades qLre

iniciativa y marrte'ner

se realicen.

La

Rev i sar

ecotrüm i co

aLcanzando

sLrs nretas de

pa'na t'raza?Ee

gLrs nretaE.

d esarro I 1o persorra I ,

Lrn plarr de vida qLre

pro fes i ona L

Le pernrita

v

i'r
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6. CONCLUSIONEE

No se encorrt'rü nrurch o ace rcan i errto entre l" os

resurltados del cltestiona'¡io de Alrtopercepciün y los

de la F,rlreba 16 FFo Lo eual puede explicarse po" el

poco conocimiento qLre los individrros tienen de sl

nr i snros.

Et penfil de persollalidad obtenido, Ée preserrta en 1a

f igu'ca 9. Este perfil es el real pará eL grupo de

emp'resanios de la Universidad y se hizo coll base

el'l Lrna prlteba psicolüg ica ampl iame¡'¡te val idada ell

'repetidas expe'riencias realizadas por Fsicülogos erl

varios palses,

A pesan de se'r el pe'rf i 1 'real l1o se puede aseglr ra'r

qrte Eea eI penfil ideal de Lnl emp'resa'rio exitosoo

pltes pa'rá arraliza'r sLr éxito emp'resarial Ee reqLrie.retr

corlocer n¡urcha n¡As infornraciü¡r con¡o el desarnollo de

Ia enlpnesa á tnavéE del tiempor sLr c'reeinriento de
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cápitá1, sLr posicioltamiento o p¿lnticipacibrr ell el

mercadoo eI qrado de satisf acciür'r del cI ierrte interno

y exterrroo etc.

Los en¡presa'rios, adenrlE de $Lr fornraciÉn tÉcrrica y eL

desarroLlo de slrs habi l idades sociales, 'reqlrieren

agesor L a pe'rmanente pa ra err f retrta'r I os eonEtantes

eanrbioe del ento'rrro econünrieo, pol ltico y soeial.

La preserrcia de eiertas caractenlsticas de

pe'rsolla I i d ad ell I as pensollas eva l uad as cono 1a pocá

p'r'eoclrpaciün por la inragen, La p'referencia po.r el

t'caba jo irrd ividural o el Éer prActicos' senci I los,

entursiagtaso arrtosrrficientesr €xplica srr írrter&s por

se r ent pnesar i os.

Existerr caracterlsticas de persnnalidad qne se

acent€ran pon el hecho de se? empresarios, como la

terrsiün y La pneoclrpaciün, pLres las pe?sotlas qrre

á$Llmelr 1a ?esponsabi I idad de lrna empresá se vell

gometj.das a contirrlras exigencias para alcanza.r slrs

nretas.

La relativa angerrcia de la ca.racte.rlstica

Creatividado puede explica.rse aI arralizar el tipo de

entpresás a que se dedican, pLres 6A,4?C son conrerciales
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o de servicios.

El Lidenazgo es ulta caracterlstíca qne l1o apá.rece n¡rry

tttá?ccldi el1 los enrpreisarios de 1a Unive'rsidad, F o'r

el l.o Ee debe i.rrtegra'r la capacitaciürr ell esta Anea a

La formaci&rr total qute recibe el aLrtnrrro.

Etr Lnra e'ra ell que la tecnoloqla tierre urr ritn¡o de

evolr-tcibn nr$s alto que e¡r otras Épocas, Ia fonnraciü¡r

lrniversitaria tiene qlre enf ati za'r destrezas

gene'rales adenrAs de 1a formaciOn especializada.

Los prof esiorlales colt mcl/o Fas posi bi I idades se.rA¡r

aqlrel los qrre adem$s de Ln1 anrpl io coltocimiento de las

nraterias técnicas, desa'rrol Len habi t idades de

aprendizaje continlradon pensamiento analttieoo

creatividad, lide'razgoo habiLidades de conrrrrricacibn,

errtre ot'ras, independ ie¡rtemente qrre llegr,ten a se.r

empresarios, gerentes o ejeeuttivos.

La Utriversidad debe e¡rcontlar Lnt equiLibrio entre 1a

formaci0n tecnolügica y eI deEarnollo htrmano de los

futr-t'ros p'rofesiotraleso apnovechando las asignatlrras

de 1a franja social-hLtnra¡rlstica y el potenciaL de

slrs docentes. Sob're esta base deberrrealizaree los
ajutstes a los cr-r'rrlclrLos acttrales.
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ANEXO 1. PRUEBRS APLICADAS

TEST 16F,F
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If\STRTJCCIOT{ES

A continuación encontrará una serie de cuest¡ones que permitirán conocer sus actitudes e interest
general, no existen contestaciones correctas o incorrectas, porque las personas tienen distintos intere
ien las cosas desde distllltos puntos (le v¡sta. Conteste con sinceridad; de esta forma se podrá conocer
su forma de ser.

Anote sus contestaciones en la Hoja de respuestas que le han entregado. En primer lugar, escrib

datos (apellidos, nonlbre, edad, etc.) en la parte superior. Cada cuestión tiene tres posibles respt
(A, B, bj; 

"n 
la Hoja encontrará estas letras con Lrnos espacios debajo para dar sus respuestas.- Las

están ordenadas núméricanrente; siga esta nunreración al contestar. Lea atentamente cada cuestión y la

posibles respuestas; así le sera más fácil decidirse.

Ahora conteste a los ejemplos de práctica: para señalar su respuesta (A, B o C) rellene en la hola
pacio debajo de la letra correspond¡ente. Si tiene dudas pregtlnte al examlnador.

1EJEMPLOS

l. Me gusta presenciar una comPctición dcportivar:

A. Sl B. A vccc¡ C. No

2. Prefiero las personas:

A. Re¡crv¡d.rs B. Ténnlno medlo C. Quc hacen amlgos fácllmentc

3. El dinero no hace la felicidad:

,L Verd¡dcro B. Térmlno medlo C' Falso

4. .Toroo es a rterncro), como tcaballo' es a:

A. Potro B. Ternera C' Yegua

En el último ejemplo si hay una contestación correcta (Potro), pero existen muy pocas cuest¡ol

este t¡po.

. Al contestar tenga en cuenta lo siguiente:

. No piense demasiado las cuestiones ni emplee mucho tiempo en decidirse. Las frases son muy cort¡

darle todos los áut.r¡ri-que Vd. quisiera; 'por ejemplo, se'ha pue:to ¡presenciar una competición

t¡va,, y tal vez a Vd. le guste más át t,ii¡bf qué el'baloncestó; debe contestar pensando en lo r

habitual para Vcl. Generalmentc se contestan ctnco o seis por m¡nuto. y se tarda poco más de med

para completar todo el Cuadernillo.

. Evite señalar la respuesta.término medio'o equ¡valente, excepto cuando le sea imposible decldi¡

lu, ótras (rgir, rfler o respues¡as-extremas); lo corriente es que esto le ocurra sólo cada tres o má

tiones.

. procure no dejar ninguna cuestión s¡n contestar. Es posible que alguna no tenga nada que ver con Vt

qr. no 
"" 

aplita perfectarnente a su Caso); ¡ntente eicgir la respuesta que vaya meior con su modo

iát-u.. atgjnaliuestiones le parczcan muy personales; no se preocupe y recuerde que las Hojas

puestas se guardán conro doóumentos coiflrJenciales y no pueden ser valoradas sin una plantilla es

por otra parte, al obtener los resultados no se considóran las respuestas una a una, sino global

. Conteste sinceramente. No señale sus respuestas pensando en lo QuB r€S bueno' o 'lo que interes¡

impresionar al examinador.

Espere. No pase a la página sigLriente hasta'qué se lo ind



B. No estoy seguro C. No

2. Estoy clispucsto a colttcstar tocllrs las crrcslionüi con

{N. Sí

A. Sf

A. Sf

A.

\9. En
A.

10. Sería más interesanre ser:
A. Ingcnlero de la co¡¡strucclón

I l. ' Gcncralrncnrc puccto tr¡lcrar a
de ella misma:
A. Sf

Ler deJo soluclonar ou.r problemas B. No cstoy seguro
situaciones sociales:

Fá_cllmente.soy de tos que B. lnlervcngo algunas vcccstoman lnlclatlva¡

h
C. Razono con ello¡ la ¡oluctón

C. Prefl^ero q_gedarme traoqull,r
mente a'dlst¡¡d¡ ¡

E¡crltor de tc¡tro

demasiado bien

l. Hc comprcndido bicn las instrr¡ccioncs para contcstar al Cucstionario:

sinceridad:

a la gcnt.c si crco que las merece:
C. Nunca

A. No estoy scguro C, No
I

[3' ¿Ctrrilcs cle las siguicntcs palabras cs difiercnte r.lc las otras clos?:A. Algo B. Na<ta C. Mucho

'4. Posco suficiente cncrgÍa para cnfrentarme a toclos n.ris problcnras:A. Slempre B. Frccuentemente C. Raras veces

S. Evito criticar a Ia gente y sus idcas:
B. Algruras vccer C. No'ró. Ilago agudas y sarcásticas obscrvacioncs

A. Generalrnente B. Algunas veces

i\

\7' Mc gusta nrás la música semicrásica que tas ca¡rcioncs popularcs:
, o' Vcrdadcro B. No cstoy scguro c. Falso
\. Si veo peleándose a los niños dc mis vecinos:

B. Térmlno mcdlo

12. Cuando una pcrsona no cs hr¡nrada,
A. Verdadcro B. Térnúno mcdlo

l|. No estoy scguro entre los dos C.

la gcnt: presuntL¡()sa, aunque la¡lfarronee o piense

C. No

casi 5igmtrc sc le pucde notar en la cara:
C. Falso

13. Accptaría mejor el riesgo clc un trabajo doncle pudicra
tualcs, quc otro con sueldo pcqucño, p"ru ,"guio,

A. Sí B. No estoy seg.uro C. No

tener ganancias mayores, aunque even-

\,
t .t. De vcz en cuanclo s¡cnto un vago te¡'¡ror o un rcPe¡rr.ino micdo, sin pclder comprender las razones:A. Sl B. Térmtno n¡cdto C. No

15. Cuandt-: nre critican duramente por algo c*lc r¡o hc hecho:
A. No me slcnto culpable B. Térmlno mcdlo C. Todavfa me slento un poco culpabte

ló. Casi todo sc pucde comprar con clincro:
B. No estoy seturo C. No

nlayoría de las pcrsonas scriar¡ mis felices si convivieran más con Ia gentc de su nivel e hicie-las cosas como los demás:
Sf B. Térmlno medlo C. No

l8' En ocasioncs' mirándome cn un espeio, nre entran cluclas sobrc lo que cs nri derccha o izquierda:A. Verdadero B. No estoy seguro C. Falso

l9' cua.c.lo algo rcalmente me ponc furioso, sucro carnlar¡nc muy pronto:
A. Sl B. Térmlno ¡nedio C. No

Pase a ta pág¡na bigr-riente

A. Sf

17. La
ran
A.



20. PrcferirÍa tener una casa:

A. Fn un bsrrlo con vlda soclal B. Tdnnlno medlo C. Alslad¡ en el bosque

2I. con cl mismo horario y sucldo, sería más interesante ser:

A. El coctnero dc un buen B. No estoy seguro entre C. El que slrve las mesas en el
restauraF¡e ambos restaurante

22. .Cansado, es a ctrabajar, como (orgullosoD cs a:

A. Sonrel¡ B. Tener édto C. Ser fcllz

23. Me pongo algo nervioso ante animales salvajes, incluso cuando están encerrados en fuertes jaulas

A- Sf B. No estoY Eeguro C. No'

21. Una lcy anticrtada debería canrbiarse: l

A. Sólo ¿csDué¡ de mucl¡as dl¡cu¡lo¡rc¡ B. Tér¡rrl¡¡o ¡ncdlo C- Inmedlatamcntc

ZS. La ma1,or parte de Ias pcrsonas ¡nc cc¡nsidcrau un intcrlocutor agradable:

A. Sf B. No estoY scguro C' No

26. I\lc gusta salir a divcrtirlne o ir a un cspcctáculo:

A. l\lás dc u¡u¡ vcz por semana B. Alrcdcrlr¡r dc una vcz por c. Menos dc una vez Por se¡¡r

(ntás de lo corrlcnte) sem¡ur¡r (lo corricnte) ¡¡a lmcnos de lo corrlente)

. 27. Cuando veo gente dcsaliiracla y sucia:

A. Lo accpto slrnpletnente B. Témüno metllo c. Mc dlsgruta y me fastldla

. zg. Estando en ull grupo social ¡nc sicnt<-¡ un poco turbaclo si dc ¡rr<lnto p¿rso a scr cl foco de atenciór

A. Sf B. Térmlno nredio C' No

Zg, Cuanclo voy po¡- la callc prcfiero clctcnermc a¡rtes a vcr a un artista pintando que a escuchar a

gente discutir:
A. Vcrdadero B. No estoy scguro C' Falso

30. Cuando me ponen al frente de algo, i¡rsisto cn quc sc sigan mis instrucciones; en caso contrari

renuncio:
A. Sl B. Atgunas veces C' No

31. Scría mejor que las vacacio¡lcs fucr:rn rnás largas y obligatorias para todas las personas:

A. Dc acuerdo B. No cstoy seguro C' En desacucrdo

32. Hablo accrca de nris sentimientos:
A. Sóto st es necesarlo B. Tér¡¡rlno medlo C. Fácllmcntc, slempre que tengo ocaslón

33. N{e siento muy abatido cuando la gente me critica cn un gmpo:

A. Verdadero B. Térmlno medlo C' Falso

34. Si mi jefe (profesor) me llama a su despacho:

A. Aprovecho la ocaslón para pedlrle B. Tér¡¡¡lno mcdlo c. Temo haber hecho algo mr

algo quc dcrco

35. Mis decisiones se aPoyan más en:

.,LEIcorazónB.I.osrcnttmlentosylarazón¡rcrlgualc.I.scabeza
36Enmiadolescenciaperteneclaaequiposdcportivos:

A.Alguna¡vece¡8..{menudoc.I,amayorladclasveces

37. Cuando hablo con alguien, me gusta:

A. Dectr la¡ cotar tal como se me ocu¡Ten B. Tirmlno mcdlo C' Organlzar antes mls ldc

3g. A vcccs me pongo en estado de tensión y agitación cuando pienso cn los sucesos dcl dÍa:

A. S¡ B. Ténnlno medlo C' No

Pase a la Pagina sigurient



39. He sido elegido ". ., hacer algo:
A. Sólo en pocas ocasloncs B. Varlas vece¡ C. Muchas veces

40. ¿Cuál cle las siguientes cosas es difercnte r¡c las otras dos?:
A. Vcla B. Lr¡n¿ C. Lrrz cléctrlca

41. uSorprcsa" cs a (extraño" colnc¡ (rniedon es a:
A. Valcroso B. Ansloso C. Tcrrlble

42. A veces no pucdo dorrnirnre porquc tcngo una idca que nre da vueltas en la cabeza:
A. Vcrcladcro B. No estoy scguro C. Falso

43. Me siento dcsasoscgado cuanclo trabajo en un proyecto que requicre una acción rápida c¡ue afpcta
a los demás: t\
A. Verdadero B. Térmlno medlo C. Falso

44, Indudablemente tengo me¡'¡os amigos que la mayoria de las personas: .
A. Sf B. Térmlno mc<llo C. No

45. Aborreccria tcner que cstar cn r¡n lugar cloncle hrrbicra poca gente con quien hablar:
A. Verdadero B. No estoy scgr¡ro C. Falso

Ir
46. Creo que es nlás importante\mucha libcrtad <¡uc bucna cclucación y respeto a la ley:

A. Vcrda¡lero B. No estoy scguro C. Falso

47, Sienrpre me alcgra fc¡rmar partc de un grupo grrndc, conto una reunión, un baile o una asamblea
A. Sf B. Térmlno mcdlo C. No

48. En mi época dc cstudiantc mc gustaba (rne gusta):
A. [.a múslca D. No estoy scguro C. La activldad dc tlpo manual

49. Si alguicn se enlada connrigo:
A. l¡¡lcnto calmarle B. No estoy scguro C. Mc lrrlto con él

50. Para los padrcs es más importar¡te:
A. Ayrrdar a strs hiJos a dcs¡¡rrollarse I¡. Tér¡uiI¡o ¡¡rcdlo C. Enscñarles a controlar ¡u¡

afcctlvamentc crnoclones

51. Sicnto dc vcz cn crrando las ncccsidacl dc ocuparme en una activiclad física enérgica:
A. Sf B. Térmlno mcdlo C. No

52. Hay vcccs cn que no mc siento con ht¡rnor para vcr a alguicn:
A. Illuy raramente B. Tdrn¡ino nrcdlo C. Muy a nrcnudo

53. A veces lc.¡s dc¡lás me advicrtcn que yo muestro mi excitación demasiado claramente en la voz
y cn los modales:
A. Sf B. Térmlno mcdlo C. No

5-1. Lo que el mundo necesita es:

A, Cludadanos má¡ ccnsatos B. No cstoy scguro C. Illás "idcallstasD con proyector
y conslantcs para r¡n mundo meJor ¡

55. Prcfcriría tener un ncgocio propio, no contpartidc¡ con otra persona:
A. Sí B. No estoy scguro C. No

5ó. Tengo mi habitación organiz.acla clc un ¡nodo inteligente y estético, con las cosas colocadas cas¡
sicnrprc cn lugares conociclos:
A. Si B. Térml¡¡o n¡edio C. No

57. Iln oca.sioncs dudo si la gcnte con quicn cstoy habllr¡(lo sc intcrcsa rcalnrcnte por' Io quc digo:
A. Si B. Térmlno mcdlo C. No

Pase a la pagi-a s¡gL¡¡ente



58. Si tuviera gue escoger, preferiría ser:
A. Guarda foreslal B. No estoy seguro C. Profcsor de E¡rscñanza lVte<Ila59' ¿cuál de las siguientes fraccio¡res cs difcre¡rtc de las otras dos?:A. 3/t B. 3/C c. 3/rr

ó0. nTamaño, es a olongitudo qe¡1e uclclito, es a:A. Prlslón B. Castlgo C. Robo

ól' En mi vida personal consigo casi sicmpre tocl<,¡s nris propósitos:A. Verdadero B. No estoy seguro C. Falso
62. Tengo algunas características e¡: las que rne

gente:
A. Sf B. No estoy seguro

ó3' sólo asisto a actos sociales ct¡anclo cstoy obligaclo, y lllc nla¡rtcngo ar)artc cn las clc¡'ás ocasiones:A. Sl B. No estoy Ecgr¡ro C. No
ef' Es rncjor scr cauto y espcrar poco clr¡c o¡rtinrista .y cspc¡.í¡r sicr'¡rrc cl d.xitr¡:A. Vcrdadero B. No estoy scguro C. F.also
ó5' Algu'as vcccs la gcnte clicc c¡uc s,y clcscuidacl,, aun(luc mc consiclcra,¡la pcrsona agraclable:A. Sf B. Térmlno me¡llo C. No
66' Suclo pgrmanccer c¿¡ll'clo clela¡¡tc clc pcrs,nas 

'r.)'o¡-cs 
(c,' 

'rucha ¡'¿is cx¡rcricncia, e.acl o ie-rarqufa):
A. Sl B. Térmlno medlo C. No

67' Tengo un buen sent¡do de la orie¡rtació¡r (sitúo fácilmcntc los puntos carclinales), cuando nre en-cuentro en un lugar descc.¡nc¡ciclo:

siento clar¡r¡lrc¡rtc supcrior. a la nrayor partc de la

C. No

ó8' 
ffil1? f:"ilJil:.::::[Jl artículo tendcncioso o i,rjusto, me incrino más a orvidar]o que a.

ó9. Frr tareas de grupo, preferiría:
A, Intentar meJorar los

prcparatlvos

B. Térmlno mccllo C. No

B. No cstoy seguro C. Falso

B. Tén¡rlno medlo C.

B. Térmlno mcdlo

Llcvar las actas o reglstros y procr¡r¡¡rque 6e cumplan las norrnas

individuos rcbcldes y roscos:

A. Sf

A. Verdadero

71.

72.

70. Me gustarÍa más andar co¡t pcrsonas cortcscs quc co¡.¡A. Sf B. Térml¡o nedto C. No
Si mis conocidos me tratan mal o muesrran que yoA. No me tmporta nada B. Térmlno mcdlo
Siempre estoy alerta ante los intcntos de propaganda
A. Sf B. No estoy aeguro C. No

75. Me cncuentro formado (macluro) para la mayor ¡rartc clcA. Verdadero B. No estoy scFr¡ro C. Falso

Ies disgusto:
C. Me slento abattdo

en las cosas que leo:

73' 
l:i:tt"tta 

más gozar dc la vida tranquilamenre y a mi modo que ser admiraclo por mis resul.
A. Verdadero B. No cstoy $cguro C. Falso

74. Para estar informado, prefiero:
A. Dlscutlr lo¡ aconlecl¡rlentos

con la gcnte C. Apoyarme en las Informaclones
perlodistlcas de actualldad

las cosas:

76' Mc encuentro más allatidc¡ guc ayrrdaclo por .l tipo clc crítica quc la gentc suelc ¡accr:A. A ment¡do B. Ocaslonal¡ncn¡e C, Nrr¡rca

Pase a ta págiria sigur¡ente



77.

78.

79.

83. Pc¡lsando cn Ius diliculradc.s clc

A. lntcnlo orgarrlz:rrrne antcs dc

C. Pienso que comprar rcgalos
es un poco latoso

a un gruPo numeroso:

E,n las liestas dc cr¡¡¡rplc¿¡rios:
A. Me gucta ltacer regalos B. No estoy segrrro

pcrsonalcr

"ABo cs a s(lcD conlo uSR, cs:
A. qp B. pq C. tu

"ñlc.it¡t'u c.s a npésimoD co¡lto (¡ncnorD es a:

^. 
i\l¡¡r'or B. Optlmo C. l\láximo

80. l\lis amigos mc l¡an falladc¡:
A. Muy rara vcz B. Ocaslonalntcntc C. Muchas veccs

Cuatldc¡ n]c sicnto abatid<l heuo gt'rrnclcs csfucrzos por ocultar mis sentimie¡rtos a los demás:
A. Vcrcl¿¡dcro B. Ténnlno n¡cdlo C. Falso lt
Caslo 8t'¡n partc dc nri tictrt¡ro lil¡rc hablanclt¡ con los anrigos sobrc situaciones sociales agra-
dablcs vividas cn cl pasado: .
A. Si ll. Térn¡lno mcdlo C. No

rni trabajo:
lt. Térnrl¡¡o ¡¡rcdio

que aparezc¿¡n

IVfc cucsta bastantc hablar o dirigir la ¡ralabra
A. Si B. Térml¡¡o medlo C. No

85. I{c e.rpcrimc¡ltado cr¡ varias situacioncs socialc.s cl ll¿r¡nado (ncrviosismo del oradorr:
A. Muy frccucntcmentc B. Ocaslo¡¡almente C. Casl nunca

Eó. Preficro lcer:
A. U¡¡a n¿rrrucló¡¡ rcallsta de co¡¡llen<las

¡nllltares o politicas
B. No cstoy scguro

C. Falso

81.

82.

C. Lloy por supucsto que puedo
dornlnarlas cuando venga¡¡ lt

84.

C, Una novcla lrnaglnatlva
y dellcada

90.

91.

92.

87. Cua¡rdo la gcntc aul.oritaria trata cle clonrinarnrc, hago justamente lo contrario cle lo que quiere:
A. Si B. Ténnlno medlo C. No

88. Suel<¡ t¡lvidar muclras cosas trivialcs y sin im¡rr.rrtancia, tales como, los nombres de las calles y
tienclas de la ciudacl:
A. Si B. Tér¡¡¡lno medlo C. No

89. Mc gustaría la profcsión de veterinario, ocupado con las cnfcrmedades y curación de los ani.
rnales:
A. Sf B. Térmlno medlo C.' No

Mc rcsulta cmbarazoso que me dcdiqucn ologios o curnpriclos:
A. Sf B. Tér¡¡rlno mcdlo C. No

Sicndo adolcscent,e, cuando mi opinión cra distinta dc la de mis padres, normalmente:
A. Mantcr¡Ia nl oplnlón B. Térmlno mcdlo c. Aceptaba su autorldad
Me gusta tonlar partc activa cn las tarcas socialcs, trabajos de comité, etc.:
A. Si B. Térmlno medlo C. No

93' Al llcvar a cabo una larca, no cst.oy satisfccho hasta que se ha considerado con toda atención el
¡ncnor detallc:
A. Vcrdadero B. Térmtno mcdlo

94. Tcngo ocasioncs en que me cs clifícil alejar un scnti¡nicnto dc compasión hacia mí mismo:'
A. A menudo B. Algunas veccs C. Nunca

95. Sicmprc soy capaz de controlar pcrfcctamcnte la cxprcsión dc mis sentimientos:

la págilra slgu¡ente

A. Sf B. Térmlno me¡llo C. No.

Pase a

Secrión Sibliotero



96. Ante un nuevo invento utilitario, me gustarÍa:

A. TrabaJar ¡obre él en el laboratorlo B. No cstoY scguro

91. La siguiente serie de letras xooooxxoQoxxx continúa con el grupo:

c. xooo

B. Té¡¡rlno medlo

rcunión social:
F¿rlso

B. No esloY s€guro

C. Venderlo a la gcnto

C. Dlrectlvo de r¡n¿ en
presa lndustrlal

A. oxxx B. OOx)f

gs.AlgunaspersonasParecenignorarmeoevitarme'aunquenoséporqué:
B. No e¡toY seguro C. FalsoA. Verdadero

99. La gente me trata
A. A menudo

l04.Mercsultafácilnrezclarn]cconlagenteenuna
A. Vcrda¡lero B' No cstoy scguro C'

t05. Scría más interesante ser:

A. Orlcntador vocaclonal para ayudar a los JG

"i""i "" la brisqueda de su profeslón

menos razonablemente de lo quc ¡nerccen mis buenas intenciones:

B. Ocaslonalmente C' Nunca

too. Aunquc no sea en un grupo mixto dc mujcrcs y hombres, me disgusta quc se use un lenguaje obs'

ccno:
A- Sf B. Té¡r¡¡lno medlo C. No

lol Me gusta hacer cosas atrevidas y temerarias sólo por el placer de divertirme:

A. sf B. Térmlno n¡cdlo C' No

l02. Mc resulta molcsta la vista dc una habitación muy sttcia:

A. sf B. Térmlno mcdlo C' No

to3. cuando cstoy cn un grupo pequctio, me agracla qucclarmc en un segundo término y de¡ar que

otros llcven el peso dc la conversación:

A. sf B, Térmlno mccllo C. No

r0ó. por regra general, mis jefes y nri famiria mc cncLlcntran dcfcctos sóro cuando realme¡rtc existen:

A. Vcrdadcro B' Térml'no mcdlo C' Falso

107. Me clisgusta cl modo con que algunas personas se fijan en otras en la calle o en las tiendas:

A. Sf B' Térmlno mcdlo C' No

log. Como los alimcntos con gusto y placer, aunquc no sicmprc tan cuidadosa y educadamente como

otras pcrsonas:

A. Verdadero B' No cstoY segr¡ro

109. Temo algún casrigo i¡rcluso cuando no

A. A menudo B' Ocaslonalmenle

110. Me gustaría más tener un trabajo con:

C. Falso

hc hccho nltcla malo:
C. Nunca

A. Un ¡lctcrml¡¡ado
sueldo [lJo

C. Un sucldo más alto pero stempre que demuestre
a los demás quc Io merezco

t1l. Mc molesta que la gente piense quc mi comportanliento es demasiaclo raro o fuera de lb co

rriente:
/L Mucho B. AJgo C. Nada en absoluto

lI2. A veces dejo que sentimientos cle enviclia o cclos influyan en mis acciones:

A. Sf B. Térn¡lno mecllo C' No

ll3. En ocasiones, contraricclades muy Pequcñas me i¡'ritan mucho:

A. Sf B. Térmlno mcdlo C' No

¡4. Sicmpre duermo bicn, nunca hablo cn sucños ui ,,t" lcvanto sonámbulo:

A. Sf B. Térmlno medlo C' No

Pase a la página siguriente



115. Me resultarfa más interesante trabajar en una elnpresa:
A. Atendlendo a los cllente¡ B. Térmlno medlo C. Llevando lar cr¡enta¡ o'lof rnsn¡vot

lló. nAzada' es a (cavarD como ccuchillo¡ es a:

A. C¡rtar B. A¡tlar G Plcar

LL7. Cuando la gente no es razonable, yo normabnente:
/L Me quedo t¡¡¡ trárqullo B. Térmlno medlo C. La menospreclo

118. Si los demás hablan en voz alta cuando estoy escuchando música:
A. Pucdo conce¡¡tranúe en ella aln gue me

molesten

ll9. Creo que se me describe mejor como:
A. Comedldo y reposado B. Térmlno medlo C. Enérglco

120. Preferiría vestirme con sencillez y corrección que con un estilo personal y llamaüvo:
A. Verdadero B. No cstoy tcg¡¡ro C. Fafso

a

l2l. Me niego a admitir sugerencias bien intencionadas de los demás. aunque sé que no debirfa ha'

B. Té¡mlno medlo C. E¡o me lmpldc dl¡frut¡r
do clh y me locomoda

cerlo:
A. Ngunas veces B. Casl nr¡nca C. Nt¡¡ca

lZ2. Cuando es necesario que alguien emplee utr poco de diplomacia y Persuasión Para
que la gente actúe-, generalmente sólo me lo encargan a'ml:
A. Sf B. Térmtno medlo C. No

L23. Me considero a mf mismo como una persona muy abierta y sociable:
A. Sf B. Térmlno medlo

124. Me gusta la música:
A. Llgera, movld¡ Y nnlrnad¡

I

consegulr

lZ5, Si estoy completamente seguro de que una persona es injusta o se ComPorta egofstamente, se lo
digo, incluso si esto me causa problemas:

C. No

B. Térolno medlo

C. No

B. No ertoy teg¡¡ro

C. Emoüva y rcnttncatd

a. sf B. Térmlno medlo

126. En un viaje largo, preferirfa:
A- Lecr algo Protuado Pero

lntcre¡a¡tc

t29.

i-

C. Pa¡ar el üc¡npo clr¡rla¡do ¡obrc cr¡¡L
gulcr cora son un compalcro do vlalo

lZ7. En una situación que puede Uegar a ser peligrosa, creo que es mejor alborotar o bablar alto, atln
cuando se pierdan la calma y la cortesfa:
A. Sf B. Térmlno medlo CNo

128. Es muy exagerada la idea de que la enfermedad proviene tanto de causas mentales como ffsicas:
A. Sf B. Térml¡o mcdlo G No

En cualquier gran ceremonia oficial deberfa mantenerse la pompa y el esplendor:
A. Sf B. Térmlno medlo C. No

130. Cuando hay que hacer algo, me gustarfa más trabajar:
A. ED Gftulpo B. No c¡toy ¡cguro C Yo ¡olo

131. Creo firmemente que rtal vez el jefe no tenga siempre la raz6n, pero siempre tiene la razón por
ser el jefe':
A. Sf B. No estoY tcguro C No

132. Suelo enfadarme con las personas demasiado Pronto:
A. Sl B. Térmtno medlo GNo

133. Siempre puedo cambiar viejos hábitos sin dificultad y sin volver a ellos:

Page a la páglna algL¡lente

A. Sl B. Térmlno medlo C. No



134. Si el sueldo fuera el rnismo, preferirla ser
A.AbogadoB.Noestoysegr¡noentreambosc.Naveganteopüoto

135. ql-lamar es a (calor> como (rosa¡ es a:

A. EsPtna B. Pétalo C' ¡{¡oma

13ó. Cuando se acerca el momento de algo que he planeado y he esperado, en bcasi<¡nes pierdo

ilusión Por'ello:
A. Verdadero B. Téml¡ro medlo C' Falso

L37. puedo trabajar cuidadosamente sn la mayor parte de las cosas sin que me molesten las perso

que hacen mucho ruido a mi alrededor:
A. Sf B. Térmlno medlo C' No

t3g. En ocasiones hablo a desconocidos sobre cosas que considero importantes, aungue no me

gunten sobre ellas:
A. Sf B. Térmtno medlo C' No

139. Me atrae más pasar una tarde ocupado en una tarea tranquila a la que tenga afición que el

en una reunión animada:

[, Verdadero B. No ertoy teguro C' Falso

140. Cuando debo decidir algo, tengo siempre presentes las reglas básicas de lo justo. y lo injustt

A. Sl B' Térmlno medlo C' No

l4l. En el trato social:
A. Muestro ml¡ emoclone¡ t¡l como B. Térmtno medlo c' Guardo mls emocloner pare
^ü-iI;ó ml¡ adentro¡

142, Admiro más la belleza de un poema que la de un arma de fuego bien construida:

A. Sf B. No estoy $guro C' No

143. A veces digo en broma disparates, sólo para sorprender a la gente y ver qué responden:

A. Sf B. Térolno medlo C' No

LM, Me agradarfa ser un periodista gue escribiera sobre teatro, conciertos, ópera, etc':

/L Sf B. No estoy seguro C' No

l4S. Nunca siento la necesidad de garabatear, dibujar o movenne cuando estoy sentado en un¿

unión:
A. Vcrdadc¡o B. No estoy mguro C' Falso

146, Si alguien me dice algo que yo sé.que {¡o es cierto, suelo pensa{:

A. .E¡ r¡¡. mintl¡osor B. Tér¡oibo móalu , c. :Evldentemente no e¡tá blen lnforuador

147, La gente me consid-era con justicia una persóna activa Pero con éxito sólo mediano:

A. Sl B. No e¡toy ¡€guro Q' No

l4g. Si se suscitara una controversia violenta entre otros miembros de u$ grupo de discusión'

A. Me gustsrls ver qulén es B. Térmtno medlo c. Desearfa gIe sg,suavlzara de

elrganadonnucvolasltt¡¡c|ó¡
l4g. Me gusta planear mis cosas solo, sin intermpciones y sugerencias de otros:

,L Sl B. Ténnl¡ro mcdlo C' No

150. Me gusta seggir mis propios caminos, en vez de actuar según nonnas establecidas:

A. Verdadero B. No estoy segurq C' Fal¡o

151. Me pongo nervioso (tenso) cuando pienso en todas las cosas que ten'go que hacer:

A. 5l B. Algrrnar veces C' No

L52. No me perturba que la gente me haga alguna sugerencia cuando estoy jugando:

A. Verdadero B. No crtoy seguro C' F¡Iso

Pase a la Páglna slgu¡et



153. Me parece más interesante ser:
A. Allsta B. No ertoy rcgu.ro c. sccretarlo dc un club ¡oclal

154. ¿cuál de las siguientes palabras es diferente de las otras dos?:
A. Ancho B, ZlSr g C. Recto

155. He tenido sueños tan intensos que no me -han dejado dormir bien:
A. A menudo B. Oca¡lonaLmeoto C. Prácücamente Dr¡¡¡c8

t5ó. Aunque fenga Pocas posibilidades de éxito, creo que todavfa me merece la pena correr el riesgo:
A- Sf B. Té¡rnlno medlo C. No

157. Cuando yo sé muy bien lo que el grupo tiene que hacer, me gusta ser el r,ni6s en dar las órdenes:' ,L Sf B. Térnt¡¡o medlo C. No

158. Me consideran una persona muy entusiasta:
A. Sf B. Térmlno medlo C. No

159. Soy una persona bastante estricta, e insisto siempre en hacer las cosas tnn co¡r@tayneute 0omo .
t'_sea posible:

A- Vcrdadero

B. Témúno medlo

A. 6f B. Térmlno medlo G No

l7l, No íuelo decir, sin pensarlas, cosas que luego lamento mucho:
/L Vcrd¡dcro B. No erto¡r r.Sr¡¡o C. frI¡o

B. Tórmt¡o mdlo C. Fa¡rc

lóo. Me disgusta un poco que la gcnte me esté mirando cuando trabajo:
.|. Sf B. Térmlno medlo GNo

ló1. Como no siempre es posible conseguir las cosas utilizando gradualmente métodos razonables, a
veces es necesario emplear Ia fuerza: r

.l. Vcrd¡dcro B. Térmt¡o Ecdto C. f¡I¡o
162, Si se pasa por alto una buena observación mfa:

A. I¡ dclo perar B. Térmfno ncdlo C. 'Iloy r la, ¡coto I,r oporüruldrd d¡ ml¡c. ¡
c¡cuch¡rf¡

ló3. Me gustarla hacer el trabajo de un oficial encargado de los casos de delincuc¡tcs bajffianza:
A. Sf B. Térmlno medlo C" No.

164. Hay que ser prudente antes de mezclarse con cualquier desconocido, puesto que hay peügros dq.-
infección y de otro tipo:
A. SI B. No crtoy rquro C. No

ló5. En un viaje al extranjero, preferirfa ir en un grupo organizado, con un eNrpcrto, quc planear yo
mismo los lugares que deseo visitar:
A- Sf B. No estoy rcguro G No

ló6. Si la gente se aprovecha de mi amistad, no me quedo resentido y lo olüdo pronto:
,L Verd¡dcro B. Térmbo E do C. fab

167. Creo que Ia sociedad deberfa aceptar nuevas costumbres, de acuerdo con la raz6n, y olvidar los
viejos usos y tradiciones:
A. St B. Térmlno mcdio C, No

ló8. Aprendo mejor:
,L Lcyendo r¡¡ übro blcn e¡crlto C. Partlctpando co un grtqn da'

d|¡ci¡dón
169. Me gusta esperar a estar seguro de que lo que voy a decir es correcto, antes de exponer mis idcas:

/L Slemprc B. C,coerali¡coto C. SóIo r|, cr ¡rodblc
170. Algunas veces me (sacan de quicior de un modo insoportable pequeñas cosÍrs, aunque reconozca

que son triviales:

Paee a la páglna slgulentc



172. Si se me pidiera colaborar en una campaña caritativa:
A. Aceptarfa B. No estoy seguro C' Dlrfa cortésEente quc estoy muy ocupado

173, qProntor es a qnuncar COIDO (CercaD es a:

A. En nlngrin slüo B. LcJos C' En otro ¡lüo

174. Si cometo una falta social desagradable, puedo olvidarla pronto:

A. Sl B. No estoY seguro C' No

|T5.Semeconsideraunnhombredeideasoquecasisiemprepuedeapuntaralgunasoluciór.
problema:
A. Sf B. Térmlno medlo C' No

L76. Creo que se me da mejor mostrar:
A. Aplomo eu las pugnss y dlscuslones B. No estoy seSuro c. Tolerancta con los de

de u¡a reu¡lón 
'r¡sr e' ¡!v vg'vJ 

los demás

177. Me gusta un trabajo que presente cambios, variedad y viajes, aunque implique algún peli

A. Sl B. Térmlno medlo C' No

l7g. Me gusta un trabajo que requiera dotes de atención y exactitud:

A. . Sl B. Térmlno medlo C' No

l7g. Soy de ese tipo de personas con tanta energla que siempre están ocupadas:

A. Sf B. No estoY segr¡ro C' No

180. En mi época de estudiante prefería (prefiero):

A. Lengua o Llteratura B. No estoy seguro C' Matemátlcas o Arltméüca

lgt. Algunas veces me ha turbado el qr:e la gente c.liga a mi espalda cosas desagradables de

fundamento:
A. Sl B. No estoY seguro C. No

182. Hablar con personas corrientes, convencionales y mtinarias:

A. E" " ur"ou¿o muy lntc$l- B. Térmtno mecllo C' Me fasttdla- Potg!"-lo^^l1l pi:f",:5'
sa¡¡te e Lnstructlvo trata de ct¡lsmes y cosas sEr rmP

183. Algunas cosas me irritan tanto que creo que entonces lo mejor es no hablar:

A. Sf B' Térmtno medlo . C' No

184. En la formación del niño, es más importante:
A. Darle bastante afecto B. Térmlno medlo c. Procurar que aprenda t¡ábltos y actlt

lg5. Los demás me consideran una persona firme e imperturbable, impasible ante los vaivener

circunstancias:
A. Sf B. Térmtno medlo C. No

lgó. creo que en el mundo actual es más importante resolver:

A. El problema de la lntenclón moral B. No estoy seguro C. Los problemas poutlc

lg7. Creo que no me he saltado ninguna cuestión y he contestado a todas de modo apropiado:

A. Sf B. No estoY seguro C. No
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ANEXO E. EJEI'{FLO DE LA6 PRUEBAS CALIFICADAS



E}ICUESTA

0bjetivo:
f4edir la autopercepciün sobre las caracterlstic¡s de personalidad de los enpresarios de l¿
Universidad Autünora de Occidente,

A continuaciün encontrart un listado de caracterlsticas de personalidad. Le solieitaros
señaIar el qrado en el cual considera que puede ubicarse.

Gracias por su colabor¿ción.

1. RESERVADO 3elor?eABrERT0
e. THESTABLEEñoCroNRLtlEHTr 3 2 I I I 2 o. tSTffBLEEñ0CI0ilRLñENTE

3. SUHISO 3 e I B r c' D0ñiHAHTE

4. FRUDENTE-C0HIBID0 3 e o 0 I 2 3 THTUSIASTA-InpULSM

5. F0C0CUnpLID0RDTN0RñA5 3 ? t 0 t e o HUYCUIiFLID0RDEH{]RIIAS

6. TiilrD0-CAUTEL0S0 3 ¿ 1 0 L (, 3 EnpREHDED0R-ESP0HTAHEo

7, RACIOHAL I3) ¿ 1 O 1 E 3 EI{{]CI()HAL',J
/\\

8. LEGUSTATÑAEAJARENGRUPO í¡) E 1 8 1 E 3 PREFITREELTRABOJOIHDIIJIDUAL\-/
.u\

9. pRACTIC0 ,(3) ? I I I e 3 TDEALTSTA-IñAGII{ATM
\..'/

Ig.iHGEHUO 3 ¿'I O 1 ?(ñ flSTUTO-AHALITICO\-./
.--\

ll.SEGUR0ENSItllslt0 3 {¡?) | 6 I 2 3 IHSEGUR0-PRE0CUpAD0

j e 1 O 1 e II) IHHOVADOR-EXPERIITEHTAL,.../

13.DEFENDIENTEDELGRUPO 3 E.ID 8 1 E 3 AUTOSUFICIEHTE

-/ ,{-t
14. p0c0 pREocupAD0 FoR LA il1A6EH 3 ? I 0 I 2 (v AUT0CoHTRoLAD0

1E. COHSERVADOR

15. TRAHOUILO

16. CRIATIIJIDAD BAJA

17. EAJO LIDERAZGO

/t--\,3) ? r 0 1 ? 3 TEHSIoHAD0- SE IIIpACIEHTA FACILIIEHTE

3 e I 0 I o 3 CREATMDADALTA

3 E 1 8 Li?) 3 ALTOLIDERAZOO
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E}IüJESTR

0bjetivo:
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Punluociones boio¡ ll-3) Punfuscione¡ oltos (8-l0J

Iicacrvede, oleiodo, crílico, frío. .,

(Sizotimio) 
),

to persono que punlúo boio tiende o ser duro,

Abicrto, ofecluoso, reposodo, porticipolivo.

(Afectotimio)

Lo persono que punlúo olto liende o ser ofoble,
reposodo, emocionolmenle expresivo (de oquf el
polo de. ofectotimio), dispuesto o cooperor, solícilo
con los demós, bondodoso, omoble y odoploble. [e
guston los ocupociones que exiion contocfos con lo
gente y los siluociones de reloción sociol. Fócilmen-
le formo porle de grupos oclivos, es generoso en
sus. relociones personoles, poco lemeroso de los crf-
licos y bosfonle copoz de recordor los nombres de
los personoi.

frlo, escépfico y o monlener¡e oleiodo. Le guslon
mós los cosos que los personos, líoboior en solilo-
rio y evilor los opiniones compronletidoi. Suele ser
preciso y .rlgüor en su monero dé hocer los coso¡
y en sus crilerios personoles, rosgo's que son deseo-
bles en muchos Ty89:io]:ti_fn pcosiones puede

FACTOF' A

FACTOFI E¡

FACTOF' E

(Poco copocidod mentol poro los estudios)

Lo persono que puntúo boio liende o ser lenlo
poro oprender y coplor los coso¡, rcorlor e incli-
nodo o interprelociones concrelos y lileroles. Su cor-
tedod puede ser debido o uno escoso copociclod in-
lelecluol o o lo influencio de foclorer psicopotoló'
gicos que limilon su octuoción.

__^l¡ r:!1u93:I_:]: 
:.: o 

" :'-"":l 
gop o b sr r o c ro, b r i | | o n I c.

(Mucho copocidod meólol poro los estudios)

Lo persono que punlúc ollo liende o ser rdpido
en su tomprensión y oprendizoie de los ideos. Existe
olouno refoción con el nivel cullurol y con lo vivezo
mántol. En uno siluoción de diognóslico psicopoto'
lógico, estos punluociones oltoi conlroindicon lo
exislencio de un deterioro menlol.

l
1

{

i
I

I

I

Afectatla por lor rcntinricntor, poco esloble emocio-
nolmenle, turboble.

Emocion¡lmcnte ertablc, lronquilo, moduro, ofronlo
lo reolidod.

(Mucho fuerzo del ego)

Lo persono que punlúo olto iiende o ser emecio-
nolminte moduro,'estoble, reolisfo ocerc<¡ de lo
vido, lronquilo, con bueno firmezo inlerior y copo'
cidod poro monlener uno sólido morol de grupo.
A veces puede presenlor oiusles conformistos (') en
el coso de oroblemos no resuellos.

(.) I: olrravación clitic¡ h¡ i¡¡dicatlo agtrl¡mottc rlue, a

v(ccs, ur bue¡r ¡tivcl dcl lactor C ¡rcrmitc utt ajustc cfcnivo.
a pc:¡r dcl ¡ntociel psicótio 5¡1!.¡ acottc.

(Poco fuerzo del ego)

[o persono que punlúo boio liende o presenlor
poco loleroncio o lo fruslroción; cuondo los con'
iiciones no son rolisfoclorios es voluble, plóstico,
evode los necesidodes y llomodos de lo reolidod,
neuróticomenle fotigodo, displicente, de emoción. y
turboción ,fócil, octiio cuondo se encuentro insolis-
fecho; presenlo sinlomos neurólicos (fobios, oltero-
ciones iel sueño. queios psicosomólicos,-elc.). Eslos
lrunluociones boios son comuncs o cos¡ lodoS los
lotmos de ollerociones neurólicos y o olgunos psi-
cólicos.



Punfuocione¡ bojos (l-3) Punluocionos of¡os (8-10)

Sumiar, débil, ocomodolicio, conformislo,

(Sumisión)

Lo persono que punlúo boio tiende o ceder onlo
los démós, o ser dócil, y o conformorse' Es, o me'
nudo, dependiente, oceito los ideos de. los otros,
v se mueslro onsroso por uno exoctifud obsesivo.
Esto posividod es porté de muchos sfndromes neu'
róticos.

Dominantc, independicnlc, ogrc3iYo, compelilivo,
obsfinodo.

(Dominoncio)

Lo persono que puntúo ollo es dogmólico, seguro
de sf 

'mismo, de rirentolidod independienle. Tiende
o ser ousleio, ouloregulodoro, hostil y exlropuni'
livo, ouloritorio (en ef moneio de los demos), y o
hocer coso omiso de lodo outoridod.

FACTOFI IE

FACTOFT F

FACTOR q

Sobria, prudenle, serio, locilurno.

(Desurgencio)

Lo persono que punlúo boio liende o ser repri'
mido, reticenle, introspeclivo. A veces es lerco, Po'
simisto, indebidomenle coulo; es considerodo por
los demós como presumido y eslirodomenle correc-
lo. Suele ser unó persono iobrio y digno de con'
fionzo.

Dc¡crrid¡dr (confiodo o lo bueno vonturo), onimodo
c impulsivo, entusioslo.

(Surgencio)

Lo oersono que ounlúo olto liende o ser ioviol,
octivo, chorlotono,'fronco, expresivo, ocolorodo.y
descuidodo. Frecuenlemenle se le escoge como lf'
der eleclo. Puede ser impulsivo y de octividod im'
previsible o combionte..

Dmprcocupodn, evito los normo!, ocepto pocos obli'
goqones.

(Poco fuerzo del suPerego)

Lo persono que punlúo boio suele ser ines.toble

en sui propósilos. Sus occiones son cosuqles Y tollo.s

de otención o los comprom¡sos del grupo / -los exr'
qencios culiuroles. Su oleiomiento de lo Intluenclo
áel oruoo puede llevorle o oclos onllsocloles, lo

iuol 'le hocó ser mós efeclivo, o lo. vez que su ne'

oolivo de suiección o los normos le Permite lener
ñrenos confliitos somóticos en siluociones de len'
sión.

Ercrupulore (conscienle), perseveronte, sensolo, 3u'

leto o normos.

(Mucho fuerzo del suPerego)

Lo oersono que punlúo olto liende o ser. de.co'
rócler'exioenle,'dominodo por el sentido del deber,
perseveroñle, (e$gDlg-b!e,. orgonizodo, y rno mol'
boslo un minulor. Normolmenle es escruPuloso y
ñrorolisto. Mós que o lipos grociosos prefiere como
comooñeros o pbrsonos lrobolodoros. Hoy qle d¡s'
tinoüir el lntimo rimperolivo colegóricor de esle

sri"t"qo esenciol (en el senlido psicoonolílico),.del
.yb so-ciol ideolt del Q", oporenlemenle slmilor'



Punluociones boios (1.3) Punluocioncs oltos (8-10)

Pric.tice, cuidodoso, convencionol, regulodo por reo.
lidodes externos, formol y correcto,

(Proxernio)

Lo persono que punlúo boio suele moslrorsa on.
rioso por hocer lo¡ cosos correclomenle, olenlo o
los problemos prócticos y suielo o los diclodos de
lo que es evidenlemenle posible. Se preocupo por
los delolles, copoz de serenidod en siluociones de
emergencio, ounque o veces es poco imoginolivo.

lmr¡inetivr, conlrodo en sus nece3idodes fnlimos,
obslroldo, despreocupodo de los osunlo¡ prócticos.

(Aulio)

Lo perrcno quo punlúo oho l¡cndo o 3er poco con-
venciónol, des reócupodo de lo cotidiono, bohc-
mio, mofivodo por sí mismo, croodoro, imoginolivo,
preocupodo por lo .esenciolr y despreocupodo de
los personos porliculores y lo reolidod ffsico. Sus
inlereses, dirigidos hocio su intimidod, lo llevon o
veces o situociones irreoles, con explosiones exprc-
sivo¡. Su individuolidod lc empujo o v€rso exclu¡do
dc lo¡ octividodo dcl grupo.

FACTOFI M

FACTOF¡ N

FACTOFT O

Frence, nolurol, sencillo, ¡ent¡menlol.

(Sencillez)

Lo persono que punlúo boio suele ser sencillo,
sentimenlol, llorio, poco sofistitodo. Se le sotisfoce
fócilmenle y se muEslro conlenlo con lo que le ocon-
lece; er noiurol, esponlóneo, poco ref¡nodo y lorpe.

Artutr, colculodoro, mundono, porspicoz.

(Astucio)

Lo persono que puntúo ollo ¡uele ser refinodo,
experimenlodo,' muirdono y ostulo. A menudo cs
.cóbezo duro' y onolílico. Su enfoque os inlelec-
tuol y poco senlimenlol, oproximóndose o los siluo.
ciones de uno monero cosi cínico.

Aprciblc, seguro de sf, flexible, soreno.

(Adecuoción imperturboblo)

Lo persono quo punlúo boio tiendo o ser plócido,
de ónimo invorioble. Su confionzo en sf mismo y
su copocidod poro lrolor con cosos es moduro y
poco bnsioso; es flexible y seguro, pero puede mos-
lrorse insensible cuondo el grupo no vo de ocuerdo
con ollo, lo cuol puede provocor onl¡políos y rocolo¡.

Aprcnrivr, preocupodo, depresivo, turboble.

ffendoncio o lo culpobilidod)

Lo persono que punlúo olto suele ser depresivo,
preocupodo, lleno de presogior e ideos lorgomenie
oestodos. Anle los dificultodes presenlo lendencio
infonlil o lo onsiedod. En los g'rupos no se sienle
oceplodo ni con libertod poro ocluor. Uno punluo'
ción olto es muy corrienlo on lo¡ grupos cllnicos dc
todo lipo (Véo¡e el <Hondbookr).

I

I



Punluociones boios (lJ) Punluociones oltos (8-10)

FACTOR Q.

llclajarla, lronquilo, oletorgodo, no fruslrodo.

(poco tensión étSllg)_ _

Lo persono que puntúo boio suele ser sosegodo,
reloiodo, lronquilo y sotisfecho (no frustrodo). En
olqunos siluociones, su eslodo de mucho sotisfoc-
cién le puede llevor o lo perezo y ol bojo rendi-

'nienlo, en el senfido de qué'nó tiene molivoción
Doro inlenlor olqo lcomo un ollo nivel de lensión
broico ouede désbórotor lombién el rendimienlo
eséolor b profesionol).

Tenro, frustrodo, presionodo, sobreexc¡lodo,

(Mucho tensión érgico)

Lo persono que punlúo ollo suele ser lenso, ex-
c¡toble, intronquilo, irriloble e impocienfe. Esló o
menudo fotigodo, perg incopoz dó permonecer in-
octivo. Dentro del grupo liene uno pobre virión del
grodo de cohesión, del orden y del mondo, Su frus.
lroción represenlo un _exce5o del impulso de esli.
muloción no descorgodo.

6.3.-FACTORES DE SEGUNDO ORDEN: SU OE¡TE,NCION
E INTERPRETACION

Como se ha indicado anter¡ormentc, el 16 PF
cubre, udenráe de las dieciséin dimenaioner prirna-
rins, otro grupo rle fac¡ore¡ dc oegundo orden más
urnplior. Originnlrnente ¡c han identificado ha¡ta
el momento ocho vari¡ble¡ de e¡le tipo en üver.
sas ocasioncs, I¡s cuatro que han aparecido rc.
petidarrrcnte en varios anólisie españolei, lae de
nayor interéa en lar rplicacionee prÁcticaa, eon:

Qr(") An¡ictlad baja . Ansiedad alta (Ajur
te . Aneietlad).

Qtl Introver¡ión . Extraver¡ión (Invia .
Exvia).

Q¡r Poca . Much¡ ¡ocializ¡ción contro
l¡d¡.

Qn P¡¡iyidad . Independcncia (Dopen.
dencia . Agreaividad).

Lq¡ factores de regundo orden ¡e pucd€n calcu.
l¡r má¡ fácilmentc n ,partir dc lar puntuacioner
típicar, decaripor, obtenidus en loa factorcr de pri.
mer orden. Si se combinan lor decatipo¡ de l¡¡
vqriables primariaa tal como inüca la figurr
que vicne a continu¡ción, lar puntuacionc¡ re.
su'ltsntes para loa f¡cUorcr dc regundo ordcn ¡cián
tanrbién decatipoe.

La figura I presenta grúficamcnte un procedi'
nriento uinr¡rle para colcular manual¡ncnle la¡
cüntro ,primera¡ varieblc¡ sccundsria!. No ob¡tan'
te, en la "Monograffa" ¡c indic¡ una ponderrción
már prcciaa utilizando valore¡ decirnaler prrr
aquelloe casor en que intcreee definir mejor crtar
dimensiones.

Eetc procedinriento gráfico esti rccogido al dor-
¡o de la Hoja de respu¿slss; lor coeficienter y
conEtanles dc ponderación para lor varonc! están
dentro de un pequeño circulo y lor correspon-
dicntes a lar mujcree 8e cncuent¡an inmediat¡.
mento debajo.

En el procedimiento grófico ¡e del¡en seguir lor
riguienter paror: 

Í

1. Anotar loe decrtipor obtenido¡ por el suicto
en la columna ccntral del impreeo.

2. Multiplicar el dccatipo dcl l¡ctor A por el nú-
mero impreeo inmedi¡t¡mento delante dc ls¡
c¡¡illas quo !e cncuentr¡n horizontalmente a

l¡ mi¡ma oltura, y anotar üu raoultrdo dcntro
de est¡s casilla¡.

3. Repetir cl paro ¡nterior con todo¡ y crda uno
dc lo¡ 16 factorer

(6) Los lnclorcs dc rc¡¡rrndo orden tlGnQ,n lulrlndlccr con númord rom0not Po|[ rll¡tlnEul¡16 dG lo3 úllllrxn cltnlrD loc'
tor¿r dc llpo prlnrorlo (qtlo llcnen lubfndlcel conthúmcros rrlbl8ot)'
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ANEXO 4 - COIIPARACICIN ENTRE LA AUTOPERCEPCIOH DE
CARACTERISTICAS DE FERSONALIDAD DE LOS EIIPREBARIOS DE LA
CURO Y LOS RESULTADT¡S DE LA ñPLICACION DE LA PRUEBA 16PF
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ANEXO 5 . LISTADOS DE LA BRSE DE DATOS DE LO6
EI{PRESARIOS DE LA C.U.A.Or AUTOPERCEPCIOH
Y RESULTADOS DE LA FRUEBA 16 trF
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ti.l.. i¡; r::¿c:;nes :c¡'¡¿i:i', ill¡l'¡¡i:: :.1¡1 :is ::r'Éi:

, l, -:. I L¡ i:rÉac¡ú¡'r ./ gl'Es¡ rv¿:¡;;l :: i ¡:u:r: :'ui:¡g'::; )r :j¡ Zt'''i

i i.l,,i i¡;¿¡3¡cl : ;¡ lerz:,c'-a :; :r;i:¡::;
:.l,:,r :: .¡r¡c'.¡ üi'¡¡¡:¡a:::nai
I I,i. : i.r¡¿n: cócto!'!?9

:

io,o 
i:¡llictcs

i4.{.t:i ü¡¡fiicto;r }¡ ÉEr€niia ¡e Frúiectt¡
l{,{,i ta¡ejs de roniiicirs
I i.{.I' ttsoiucicn de c;nllictrs| ¡.r.! its:u¡i,¡L¡uil uE ts!¡t ¡-!!!:
l1'1,i l:c¿r¿¡ca er, ei ear¡ej3 is tciliii+.¡ii5'5'i L:cÉr¿¡qa eI¡ ei gif¡8j3 é3 lcn;¡¡il!i
' 

_--------q---



I

i{.5 La terencte cel }let¡o

I

i4.5.i Ei iie¡oo csso recur3s

it.5,2 rorris ie'Roriñistracicn iel tie¡;ro

1f.5.3-}{iveies de rendi¡ierrr.c ¡cr dle

11,5.4 liclo Ca energlá lor sEt¿ne

:i.5,i tl tie¡Fo i:cre
:,i,5.6 La ¡rcriuci.ivicjed I el iierpc

;4.5,7 (eunicnes Y üor!i,es

1i,5.3 Fle;ealienic ial tiergc

:

,r.t 
.'l¡neacign ::l :'r¡r¿c:;

l4..i.i iairceocio;'' generii v ceii¡i:i¡¡e;
l{.é.¡'J¿ri¡bl¿s estrai,iei¡as iel :t'cvec:g

;1,ó.1 iicl: ¡e ' i'J¡ ¡e !e :i¡ie¡ci:¡
1,5.1 :i i':r:n:.e :: /:':ret'.¡: :,: :i:'';::i:¡
,4,i.í,ierr¿riei¡l¿s i¿¡'¿ ie :lrr::a::'i¡
,1,5,¡ -¡ :¿s;¡rag:iil¡ :¡i '.r¿:¡i¡

,{.:,1 i: ii:t r;es:r'; dei:rcie::¡
li,:.1 i'i¿¡e¿cil¡ :¡'.;i :el rr3\e:i:

i 4,.i. ! isrr¡tegias ie cc::rc
l{,S,: l:'ocess ge ccstec

:4,c.3 Di;¡r¡iuciiir ie;:s ccstc:

;1.¿.1 il ciclc d¿ vio¡ ie i¡s:¡rt;;
:4,-i.i il;onir..¡l i¿ lg-i cos:s:
i1.8.ó FresutrieEr.os

i1,3.7 Flepgries !ccn¡ricos :

i

11.? lnáiisig Ég ri¿s¡¡: i A:uste i: i¿s il;rj¿bie: del ir:ie;is
i

il,Í.1 ñeto¡iologia iara ei ¿neiisis ie ies varialle:
14.9.2 Lcs ccntratos t su iniluencia en ei '.,;r3lecto



:{.i'¿ iEr¿ CcrolEpeni¡rj.o

I

li.i$.i L¡ üerenci¡ Ce Proyecios en el f,ro l08t

¡iblicoreifa

1,. Frcveci llenagerini,. A Sysiee: i¡grc¿ih ii PianniriE. !cieCui:r,¡ ¡r,i i;;rrciii¡¡, ieroii l.Er:ner. !h.r¡
lan i{gstr¡i'c ¡te¡n;cid: i!i?

l, lr¡ysci ltanagerani::r ii¡ci¡Eer¡. liltr¡ ¡. ig:¡n;u;r,, irn f.;;::.ani ieiirr'¡oli

i. -i;nu¡i'ii Fsi'enc:: oe:-rr;::l¡s. !if!-::, :ii'?

{. irrye:: l3f:iJirErit't¡ni:gci. J¡i:c:,::i:rl rtti eilli;; i:, r,i:,c, ,r:¡ ,i:::r:rr0
i¡:¡n;! r ¡

;ifi liü::r¿i; i:¡.''¡,¡, ll:
:¡iii A/ÉF,j?, :l;l':1t'i. 'i,,. :ÉBÉ:

--.
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AHEXO 7 . CONTEHIDOE PROORAIIATICOS DE LAs ASIOHATURAE

DEL AREA EOCIAL-HUIIANI8TICA



CCHFÍ}RACIOil UHIVEfiSITAÍ{¡A AUIOND}.IA OE CCCIDENTE i

__:T:11_::_1T:y:::_ty::t1t::____ ____.__i

ASIüliAll,lftA: SEiil!{ARi0 9E Il{Sii(IERIA II{9UST.riIAL

lniensi,íad hcraria¡ (21 roras Se¡anaies

Velor: IILAS á¡ _
?rerre¡uisit¡s:

ULAS 8: UI,AS [: I0TAL ULf,S:

I1 üFJEI:'JÍS
I

:l¿r al ¿s:'.¡cian'.¿ icnoi:.Eiznt¡s ¡re¡'.i:¡¡ icnr¡ á:t?ilc3
iCel Frisr;Ea da ii'r¡ini,aria Indust¡'i¡i
I

i:,i ÉEliiir*Lii

l¿dioo: ü132

'i.- -: --:..Ji--¿- ..- -----¡-i--¡-:Jál tlt E:!uu¡C;¡i,É iirr .-¡J;¡Ui.ig¡!!,i.;

:iei Ingen:;rú ?sileáos :'¡ !a iijii.
;;:tnale', y d¡i ;xi¿rio¡'

-),.-;.4-.4:.,.- ., --.;;-.--- -- : - ti-..,---;¿-¿ ..g!tr.¡¡¡f:-i qL-lU: I ÉlÉuÉl¡sU: sE ¡q U'r¿,I€l::gqü )

i;¡iEcrsi i::¡ iiisen:¡ri¿ i¡rgu;ii'i:.1 y el ¡;riil crole;i¡nei y ccuca¡:i,nel;
en cc¡ia¡ec:c¡i;l¡i i¡:,;'.rc: Pr¡¡res¿s I i;:,;ilades ie liiivers!o¿¡es i{a- :

:

r: iüiilf¡iiiü il¡L CUf;5¡

¡r. ¡ tti?C;ti::r-.-l¡.ti
¡i¡¡ ¡,tllrPtUV!¡lll

: ireseni¿ción iei Prcgrar;:
I ve¡sid¿C r del Prograla da

I

; l', : i:E3l-AlrÉii?l AtAÍ,Ei1!Cü

lAst¿cios üiricos dE! ,iesl¿¡er¡+.0 ric¡riÉrico: ¡jes¡ls: ¡ricticss. ¡stuiics de ca¡¡:

:2,1 AsFiCT35 ri¡STCRIi¡5

I

:Nac:¡:an:0. Evoluciór¡ de
i)..-a-: -i -- l- FilA4,gr¡5ll¡6¡ Elr ¡C iUHLi.

i

i7,4 EL fElisUI1 DE TITUDIO

lEl periil ar¡fesion¿l del ingeniero Inii.isiriai de ia C,U.A.C.¡ [i sensu¡

iP¡'erreeuisjtcs y Correcu:sii,csl ir¡bajus l,ráciic'Js
I

:l.t CliI|Pls rE ACCI0H 9E LA illEEl{iEÍi* iltiDiisTkitL

,Ej c¡e'ro íE i¿ ¿iij¡eciún ce l¡ Incenierie Indusiri;i: $errer¿lidaiies, El
l!l De¡art¿¡Eni¡ ce Inoenieri¡ inCustri¡i

lcncciEiento iE ia asiruciura cr¡ánica. ai¡iiri:'traiive r ei¿dÉr:c¡ úE l¡ Urr:v:r-
Irrgerriaria Iniustri¡i: Pciiticas, r0¡'É¿i y ;¡sc¿di¡ients:

I'¡
i

c: EstuCis; i-a livisión osr Ar¡a: :

I

I

:

:

irrgeiriero In;iustri¡l en l¿ E¡greia i
¡

T

¡tt t

¡



I -------------------:----- ------------------;
¡ CúRPÚRAr-¡uil UIiiVE¡iSITARIA AUI0}I0IIA DE CCül!¡Hfl :

r iftt]GfrAltA DE IIiEE}{IÉRIA INOUSTÍIAL :

r!,L I L üLÍtJ' LUTT !,I;!,IIL ¡ lt!
.

:in el tr¡nscurso oei cur.5ü se proyegirrán celicuias ccn iecaE alus¡vos a la ingenierie Incusrriai, asj' ¡i:-
l¡c. s¿ dictaráa ccnierencias ocr oircis doceni,es :cbre'.E¡¿s es,=ecii:ccs ¿e sug erE¡s'1 ieierie:.

:

:

l

:

:



¡
CORPCRACICH UI{IVERSITARIA AUTONOITA DE OCCI"iENTE i

PROSNAIIA OE iN6ENIERIA ¡I{DUSTRIAL

i ASiGNATUñA: iItiifAIIIDADES :

I Intensidad hcraria: {ll H/S Ccdigo:0881

I Vaior: ULAS A: _ ULA! F: _ [lLllS C: _ TITAL ULAS: 

-Prerrecuisito::
.;t¡ ¡tu

:t-L¡lj¡-!r^ r v | | |
i'lC.,l¡¿ll¡r¡E ¡ A ¡ | |

;¡.ljj-il- t v | | ¡
ioliuogiE r A ¡

il ¡3JiTI'iÍ!
.

:1,1 itiiE?ALE5

It¿car aue el aiunno LlEE:3nsri;ncia rie sil verdaserc ¡epei iai',i,r3 iEi ¡once:'¡¡o del ieEarr¡ii¡ soci¡i v:u
:resgcnsabii!c¿d hisi.úric¿ ¡cn r;sÉects a 1¡ i¡t¡irli¡d ¿¡ si.¡ fcrsac¡ci ¡cedÉ¡:ca- ¡rife;ic¡el.

;

t -tL iJl Lú¡l ¡lug

:,i1 '.srxinar ¿l iirsú ¿i ¿:tuciart¡ ¡si¿rá ei, ;¿¡acic¿d de:

:1,;.1 i¡r¡ci¿r eii:orna cb;eijva y criiice l¡ j,¡ccrt¡ncj¿ dei desiri-;11r sei h¡eori c¿ aiuerio ¿ su Ee:¿-

I rr;i io v ca¡;ciiad c¿ ira¡¡j¡

11.2.? [¡¡-rocer i¿ inc¡r'.¿i¡gis ge i¡ c;n;e¡ciú:i nr:¡árice v s¡i ir¡sc:ncei:ii¿ Éi, lcs :a¡g';: c¿i cevenir his-
: :'i co

;:.2.¡ *i,ai:tar v Cisti:'rgr.ijr:¡s rii'larenie: eia¡as Ce j¡ io¡¡aci0;r ic;,i,ú¡iia, :cc¡al y culiurei de le s¡i:e
i d¿i v sus i*plicicicnes i¿ntro i:i ¡isrc Ces¡rr¡ric
;

11.i.1 Cualificar y cuantifi¡;r ia icooi'i,encia ie l¿s ciasrs ssir¿1e¡ e¡ sil oecei s¡cio- ecsnórico dentrc

i del desarrsllo de ie hisioria
:

:

I: CSIiTENIDC

i

l!.1 CAPITU|'J i, !snce¡ción de i¿ historia
¡

:?.1.1 Conce¡ciún ideelista
ii,!.? .Ccr:ceocicn r;terialiEia

i7,2 CAPITUL0 2
¡

i2,2,1 A¡arición de ia rc¡unid¡ú ¡ri¡itila
:7,2,7 Irporta:'rcia del trab¡jc en ei Ces¿rroiic de l; casui'¡ii¿d sriri'.iv¿
:?.?.3 Eialas ecgnáeic¡s iie desa;'rell'.r ¡ n!vel cel ieEarrc,lil del tra¡¿;o
:!.2,4 Ijlerentes tjpc: Ce ir¡b¿jo y la e:¡sci¿ii:eclón ei¡ el *isqc van earc¡ni¡ ei dgsarrcilc hlsi0ric¡

--------..-.:



: IORTÍIfiACION UNI'JEfiS¡TARIR AUTI}HOIIA DE OCC¡DEI{TE

: PÉOGRAIÍA $E INEEIiiERIA II{DU5TftIAL

r4 ? Ftñt:¡tla t,¿.J t ñi¡ ¡úLu ,¡
:.
;2.3.i R¿l¡c:orres d¡ rrscucciün y rei¡iignes ¡e itst;':suciún
:i.3.: ftei¡cicnes c'e prrducción v rÉlicrcnei ie ccíi¡ut¡

i?.3,1 !struit,.¡r¡ ¿cenó¡ic¡ s¡cial
:?.1.r infrsesiruc'.ura
:2.3.5 5u¡ere-ciru¡iur¡
i

iAPITULú 4

Acericiürr de la eEci¿vi:u¡
0ivis:Én rie i¡ s;c:¿iad ¡i es;i¡uisle: i ¿;:i¿i:':
l-es sori¿das¿s escl¿ri;t;s ;ai anic'guc iriei,:a
Sonet:rienis i esci¡"i:acién ¿ntre ics e!eri;rr-' c¡ ias:c*ur,¿-c. !s;lavii,ui o¡r ú¿ui¡i
le::eescsicri:i totei,iE i¿s coiucrres y cega¡'¡'rilo oe le;rc¡:edad !ritei¡ ce i¿::¿¡'r¿
iarii;ui¿ridades ie ia vi.c¿:conÉcica Éír esie ¡eri¡¡':' ia crciii:c:ü;
!ue Jri el r'Égi*err esrl¿vist¡ el dEsarrc!lo Ce 1¿.Jrci''ric:.3n?
!esioa¡c:ición y fin dEl reli,cen Ce srscurc:in ¿"il¿vis'.¡

;: BIBI-l0SfrAFlA

ii.1 EL frEti|lEH ESCLAV:SIi., i. Shteerr¿n, !, Sh;rgvsr;i¡,. Fr¡rrdc !i:i¡ri;i !ui';egric;r,¿
:3,! LA lUllAt¡lDA0 PFTEH¡SI0R:C4.. faluquer. Per:,cct.. Salv¿+. Eiiisres
il.3 HIgT0R¡A Y ECOHCI1lA., 0. l1:t¡'orol:ki. ¡ tu:neisrv r otr¡g,,:Cii. Aust!'¿i

l:,{ DiCC¡Clifi,q¡C FiLü50FIC-n..,toseni,¿l- Iuiiir., Eilci¡¡'res i¡s iceilrieri:
l3.i ECCli0tl* PCL¡TIgA.. P. Hiiitin..9ditgriai F;'csres¡.. foscú

¡¿r1¡i

i!.i,2
r'¡ .l --

iF I t

;t ¡ c
rj,'t.,J

it.{,5
;t 4 ?

',7 ,1 ,¿



i CORPOKACION UI{IIIERSITARIA AUTONBI.IA DE OCCI9EI{TE i, 
PRO|RAIIA OE INÉEI{IERIA II{DUSTRIAL I

i ASIGNAIUñA: HUIIAH¡[40E5 il
i lni¡nsidad har¡ria¡ {3} Hor;s 5er¡nales iódiqo: ü089

I V;i¡r: ULAS A¡

i Prerrequisilosl
|]LAS 8: iJLÁS C: TSTiL ULAS:

I i út:iÉTITE!

:1.1 iiaier cua ei ¿iuei'¡c cclgrerde, en¿iice y apcri; ¿i ¡e¡arroilc Je Er¡ nec:cnalicao. ioro un elerenir 1o :

uoi't¿ni,e der¡iro de :se risrs Ces¿rrsil¡.

ÉS:ii:¡:Cl..lg

iiitar;.¡star ic'. ¿:ier:¡,ta; ¡cv:¡i¿¡i;s r; c;¡¿ci¿r ir;iur;1, iürie1 y:'al:oio-ro ¿ue're úin c¿ntrc c¿
1-- ---i-J.r-- i-..i-i;É5 53t:,EióiÉ5 riilü;tE5
lntarpret¿r l¡ +,ra:c¡rrcer,i:a de l¡ ci'l.1i,i:¿:iárr;seai¡ia e:i ¡isÉric¡ ¿n tod¿¡ -.i¡s E¿niiasiacianss.

ü¡rr¡:¡i'e i;itrrii'ei¿f i¡s ini:t¿¡¡:¿:;el ¡esa¡'rsll; ¡:ce¡'ciai e:nCusi;'ia! y ia a;u¡ul¿ció¡ ¡; c¡i'i
t¿i ¿i¡ is: pro:Éee! ce des¡i'rc11c I icr¡acitrr dei ca¡ital:soc.

Ii';tErireiar ttncienii;ar:e ce la:scari,¡ncia úei ces¿rrolio ¿c,¡¡0rtco ce un suebi¡ cc¡o iesE iara el
ieiarr,¡'t lo o ai.rasc da una :sii'u:i,.ii'¡ sc,¡i¿i,

CCI{TEI(ii,'"r $EL [Ut50

IAFiTi.ll-t I ilSiEllA -ÍE Fiü0i.iiilul{ FEUIAL

insti:uciones Cei ¡eri¡do feuoa!
t-a i_oirsia y El esr:dc feudal
Rasocs iioico: Cel ¡sc'el ge crcCucc:ón f¿udel
Es:eciai::aciún En el tr¡=a¡io ¡i la aivi:icn errtre pi tr¡l'ajo del ci¡cc I !a riuCad
t-a ideaicqia y 1a cultura dE l¡ socj,ecaú leuúal

iA¡ITUi-Ú : Lli TFüCA CSLEitlAL !il AIi!RJCA

L¿ exp¿nsiün de España y sus iuerias ¡oirices
La estructura sccial ie i.lisp¿r¡oa¡Érica curerrie la É¡oca coloniai
€l prcce:o de lc!.nación de l¡liiu¡riiss en *rÉrica
L¡ gclit¡ca econúrica ce l¿ ioror¡a

i2,2.',:
t,2,7,7

12,:,3
:2,2,1



CCRPORACI9N UNI.JERS:TARIA AUTONÚI1A DE OCC¡DENTE

FRO6RAI'IA D! :Ii6ENIIRIA ]H!USTRiAL

i?,3 CAPIIiJLS 3 LA II{STAURACICN f EL DESARF:CLLO I;L CAPITALIIIC

I

I

:?,i.1 L¡ revsluciór¡ industr:¿i, I¡loJ'.;ncii
i?,3.? Le revcluciún iniustri¿i e¡'i incl¡terra
i?,1.1 L¿ :rrdustri¡il:ac:ú;i v ei c¡'¡ii¡iis¡s
i¡.3.4 [] iss¿ri'¡llo iei ca¡it¿i:sro por la ri¡ de ia grai or;¡i¿Éad
:

;?.{ -AFiTtlL0 4 EL FF.OIESC ]EL lISAtlküL'LC lEL t:AP;iAil5110:fi igLrrii:A
¡

i:.4. I El irrgre:o oe A*É¡'rca ¿l carcaco ¡undial
;:,4,: Ij scdo ie ¡¡'oducciú¡ cl]cni¡l
;i.1.¡ ia ¡r,:iucc!¡n csi¡ni¡i
:!,4,,¡ *iurulec:án da ¡¡srt¡i¿s y EicedEn'.¿E iui';r':e:¡ ill:n:,i
::.4."c Irc¡rc:ant,Es, :eri'e:eniEi,trs y EinErús er¡ ]¿ Hi:e'i¡ Era¡eú¿
i:..i,5 Jiri::¡::ún ¡a ia ¡cu*ul¡¡:;{n l:':.¡¡r:a cg c¿¡i;,:le-r y !'ttÉr!:-: ir'¡iis,rg i¡¡¡n;¡r¡i;ed c¡i¡ }o;'.i¿Bie
: c:ie

lliLirriiiFlA

;.i i1-l.i3Ei;n4il. Lec, Lcs Fianss Teri'rri¡i;;;:i iicrb;'r, Siitiic¡'res Pele, ¡eieliin, 1!l!
l.? AiA!.{SC. f¿r:o i, Ei Pi'c¡es" iEi carit¿¡i;co en C¡lo¡i:a. Voi. i v li. Eiic:¡nes iiocsr¡ ltr.ievo

l,; $AL!*i'l0, iiuaris. Las ven¿s a¡r:i'ra5 d: lrÉric¡ i-a:in¡. icic:¡¡es iiac:srr¡i¿9,'lir:ulr da Leci¡res LtdE

I,4 [úli5lJ:. Ti¡iio Hai¡erin, iiisior!a rlanteaporónea ie leErica l-ai.:n¿. iiic:¡nes ll¡cisnaieE, iircuic oe Lec

:¡res Ltd¿,

i,5 llliA¡!-úT. il. Le revciuiián :¡cusiriei
l.$ isYHiiljT, Susiavo. t:¿icas üsntese¡rineas te ArÉrisa l-¿i:¡,a. !uei¡¡: r]irrs. iirS{

¡t

ffit-odeoccidcntr
Secrión libiioteco



\ \
_____---:---- ------------------ I-t

¡ CORPSRACIOil UIII'IERSITAfiIA AIJTO}IOIIf, I)E OCCTIIEIITE :
II PROERAI1A DE IHEEHIERIA II{DUSTRIAL I

¡ ____________ __-_______-_: ------------------!

i ASI6HATURA:Ca¡unicac¡tnes

i lniensidad horari¡: (?) Horas [édigo: 8807

I Velor: ULAS A: 
- 

ULAS l: 
- 

ULAS C: 
- 

IÚTÁL ULAS: 

-i Prerrequisitos:

I
I

t

I I uÉJEIiVü5

i T.1 GEH€FIALES

i

:1.1.I Anali¡¡r el proceso de la cs¡uiricaciÉn identiiicarrds Eus c¿racieristic¿s y cs¡ponErries con el iin de

i edouirir urre cor'ciencie clara del ieno¡eno de le ccrurri,cacian sscial.
;

ll.l.i D¡das un¿ Eerie de situ¿ciorres o'e cs¡unic¡ción idEntiiicar ia c¡f'acided del lenguaje F¡re -aEnBr¡r

i irarrsfc,r¡acicnes cultur¡les.
i

11.1,3 Anaii:ar y carprender la irpari;ncia de i¿s corilrriceci0rr?s en la aúrinisiración de las organiiacionrs

', I en ia apiicación de ¡oel¿nias cieniiiicos y tÉcniccs.
I

I?, IIETODOLUEIA

iEl curso s¿ deserrollerá.ssr cpdio de cl¡ses iioricc-práciicas con la participaciÉn ¡ciive del esiudiar¡i,e

l5E utiii¡ari el tr¿trejo en iorr¡ ir¡dividuel y grupai, con base en i¡s lecturas corplereni,aries'

I

I 3. EIALUACIOl{

;

iEl curso sp evalu¿rá oe la siguieni,e rener¿: Ejercicios;vlo tali¿res en ci¿se en íorra ¡curui¡tiva.
I

iPri¡er F¿rci¿l 35I

iSegundo P¡rcral 351

iÉxáren Finai

i 4, cüHTElilI)0
I
I

t¡ i
r1¡l
t
I

i4.1.1 lrportancia de
I

[0iluHIcAcI0H

si no I

Hebilitable: i i I :

Ualirieblel:iil

¡
L̂ñ

1a co¡unicacion

¡¡ | | |,i,.1 .¡.¡

i4,r,1.2
I
I

i4,1.2.
i

i4.1,?.1
i4.r.:.2
r.t.t.¡.J
lt | '' t
tlctcLtl
¡
I

0rigen de l¿ co¡unicación y el lenguaje
La csrunicación en la sociedad

CaracteriEticasr cürpon€frtes y lactores que irpiden ia cs¡unic¡ciün

El rrocEso de la csrunic¿ciún
Csruniceciór¡ e ir¡ior¡acion
liec¡rrisros y elerer'i,os del proceso co¡unic¿tiro
Factores que i¡piden la corur¡icaciórr



COftPOftACIOH UI{I'JERSITARIA *UTONOIIA OE OCCIDEHIE

PROERAñA DE ¡H6EH¡ERIA ¡ilDUSTRIAL

t------------

i',,7 PRIl{CIPIOS Y CLAS¡FICACION DE LA CTIIIUHICAüIOH ADI|IHISTRATI,JA

i4.?.1 ülasiiic¿ciÉn de l¿ co¡uniiición
, .-i'---
i4.?.1.1 CI¡siiicaciún general en iunción de los ¡ediss de ir¿rrseisión

i4.2.1.2 ilasificación de l¿ csrunic¡ciún edrinistr¿tiva err funciór¡ de coni,enidas t estructur¿

i1.?.1.1 Ir¡ior¡aciún l co¡urriceción en la e¡pree¿

I

14.;.1.3.t üc¡unicacior¡ fsr¡¿i. iniorrel y grupai

i4,2,7 Infor¡¡ción. corunicacion y tsra de dEcisisnes

i

i4.2.?.i. Pairones rie coru¡ric¿cion

i4,?,2,7 Tioi,s de ¡utsrided. lidera:go y direcciürr

;4.2,i.1 Principics ticnicss y rrglas err 1i c!¡urricaciór¡ ascerrderrtrs y descendentes

i1.I I.4 Tala de decisisnes csn distinto orado de ir¡ior¡¡cic,rr
11.?.!.'.¡ Ei ccnilicio
I

:4.5 Li Cüll'riNICACI0|{ Ell LAS ilft64N¡iÉt:I0iiEs

I

i1,3.1 üsrunic¡ciún escrite
i

i4.3.1.1 Flujo ca¡urricativo escrito y ordenación

i4.1.1.2 La e¡isiór¡ y la r:cepciürr

i{,3.1.3 La cc¡unic¡ciún escrita en l¡ ¡drinisiraciün
14.1.1.4 Csrur¡icaciones escrii.as de uso irecuerri,e y su cc'nrpfiierrcie
I

11.4 Cú|UHICACI0T{ ¡RAL

i

14,4,t Flujo co¡unicativo verbel

i4.4.2 Habilidades y destre¡¡s individu¡lEs para ia cocunición sr¿l
i4.4.3 Tipos y forr¡s de cs¡unic¿ción or¿l

i4.4.4 Tlcnic¡s de carunicación sral
14.4.5 [inirica iniern¡ y externa de grupos y auditorios
i4,4.6 Cl¡sificación de l¡s reuniones según su propósii,o

i4,4,7 TÉcnicas de uso irecuerrte
I
I

I

I

I

,a



CORPORACIOII UI{I'{ERSITARIA AUTOHOITA DE OCCIDENTE

PROERAIIA DE INEE}{IERIA INDUSTRIAL

I

I

I

I
I

¡

¡

I
I

I

t

I
I

tl¡
ttl
¡¡l
trl

ASI6I{ATURA¡ ñET0D0L0EIA DE LA l}II/ESTIGACI0I{

lntensidad hor¡ri¡: {2} hor¿s seranales Código:8397

TI]TAL ULAS:Valor: ULAS A:

Prerrequisitos:
ULAS B¡ ULAS C:

H¿biliteble i

Valideble I

i t oBJETIVoS
I
t

:1.I EEHERAL
I

iD¿r el estudiante les bases suficientes para desarrollar retódica¡ente les investigaciones que deba reali

l:ar csn rotivo de lorración profesional.

i

i? CONTEII¡DO DEL CURSO

;

i2.I CAPITULO I EL TRAFAJO CIE}|TIFICO

i

l2.l.l Concepto v explicación \
iz,LZ El rétodo

12.1,1 lletodologia

i2,1,{ Irabejo cientifico
12.1,5 lletodoloqia e Investigación

i2.1.6 CIases de trabajo cientifico trabajo oral- trebajo escrito

i2.1,7 Estructura generrl de un tr¡bajo cientifico
I
I

I

i2,2 CAPITULO 2 SELECCIOII Y DELIIIITACION DEL TEIIA
¡
I

i2.2.1 Elección voluntaria
i2,2,2 Valor cientílico
12.2.3 ñedios suficientes: Erternos- Internos
t
I

I

I2.3 CAP¡TULO J EL PLAH DE TEITA

I
¡

i2.3.1 Plan de freses

i2,3,2 Pl¡n or¡cion¡l
i2.3,i 0rganiiación del plan

i2.3.{ ñétodo¡ de de¡arrollo
12,3,5 Horencl¡dores
I

i

I2,I CAPITULO 1 LA FUE}ITT DE I}IFOR}ÍACIO}I

I

i2,1,1 Archivos

i2,1.? Eiblioteca
i2.{.3 Veric¡



t ----

CORPBRACIO|| UIIIVERS¡TARIA AUTONOIIA DE OCCIDETÍE i

PRÍ]GRAIIA DE IITEEIIIERIA IIII}USTRIAL

i2.4.{ Uso de las luentes: Inredi¡tas- lledi¡t¡¡- Direct¡s- Indirectas
i2.{.5 Agrupariento del r¡terial de lectur¡: De pesquisa, de seguiriento o erploratorir, selectivr,. o

I lirinar, critica, de interpietacién y de aplicación
i2.1,6 Critica de les luentes dq,-inlorr¡ción
i2,4.7 Cerciorarse del orioen y de Ia eutenticidad
12.4.8 Hacer la interpretacrón o hernéutic¿

12.{.9 Descarte de lich¡s
I

I

i2.5 CAPITULO 5 EL F¡CHERÍ}
¡

i2.5.1 Ficha catrlográlicr
i2.5,2 Ficha bibliográfica: Basica. Personel

i2.5.3 Fichas de trabajo: Textual, Relerencia, Corent¡rio o personal. fichero de clase
I

i

i2.6 CAP¡TULO ó I{OTAS- CiTAS E ILUSIRACIONES
I

i 2.6. I l{otas explicativ¡s
i2,b,7 Cites: Tertu¿1, referencial
i 2, ó.3 I I ustraciones

i?,7 CAPIIULO 7 Lf,S iJARIAS PAftTES DEL TRABAJO

I

i2,7,1 Port¡da:¡ Lr portrda, la subportadr

i2,1,2 La dedicatori¡
i2.7.3 El prólogo

i2,7,1 L¡ introducción
i2,7 ,5 La sinopsis
i?.7,6 Los indices
',2,7,7 El 'corpus' o crpitulos
i2.7,8 L¿s conclusiones

i2,7,i Les sugerencias

i?.7.t9 La bibliografía: Cit¡de, consultadr, ¡cons¿j¡d¿
I

:

i2.g CAPITI,LO 8 LA REDACCIOII DEL TRABAJO
tl
¡t

i2,8.1 El párrrlo i

i2,9,2 La puntuación i

i2.8.3 'El estilo i

12.8.{ El prirer borrador i

12,8.5 Los titulos y subtitulos I

i2.8.ó Las rároenes i

i2,8,7 La paginación I

i2.8.8 L¿ encuadernación i

l-----------------------------l



ASl6liATUñA: EftPRESAS i
iniensioad horari¿¡ [cs
'l¿ior: ULAS A: l¡
Frerrecuisiio;:

,.;;,i^A.¡l¿:!!U¡Ul.s¿u¿

T0IA¡- üLAS: .1i

(?) hcr¿s ¿ le:e¡erra.
ULA! B: I IJLÁS C: B

¡i;bi!ii¡iilr ',

fÉi1dÉJ¡g

;l I j

r.ir¿rsr

útJiri'|'0s

¡:iiEi,1LE:

:il¡ir'''ar ¿i e¡ir¡dian:e r¡ii¡ i; ci';aii:n ie -r',: iri¡i¡;¡niE;3'

:,-Fit- tt r ¡t:

i¡di:cir ai rs¡ud:¿r¡i¡ in;1 c:irsc:giai;'rl'dE i¡ e¡gr¿¡a,

r,¡ítlir rü9 coEFC,rrÉiiies I dan¡r¡ tE igis: ;ofr; t]át';z iu;',i¡E¿n:¡i ai i¿:ior 'il¡ár'8,
isrusi¿r ei periil gei erlr*s¡i'i.3 lrec "L¡tEr I :;-s:g¡¡ ca 5u ¿"n!i'9i¿',

ürnlrituir e ia buss'¿gd¿ ge o¡siiieE ¡.¡t:i'tu¡iE¿ses ¡clresari¡ie: íí¡¡i; i¡:ie¿:).
E*.r¡er;r las t'¡uias per¿ gue l¡':.ie¡o;g:rg ia cl:¡ciiir 're la:¡¡;'r:¿. i';¡r:oi p¡l'i¡;

ei¡ esia ¡sirnsiuiá. e¿jur: En i¿s :-:i¡;eiur;s

:: ilt;¡$llt''¡iA
I

I

lCia¡es laqistrales, ü¡r¡i¿renci¿: ivivsncias enFrE:ar¡¿l¿g), t:'¡bejls ¡re:enied¡s !':'r

iics For el orsfi:¡r. ¿vucas ai¡ijicvisuales.

i
l T .. rAr ¡ r¡ñ:4\¿.J I,YHLL'II,¡UII

I

',7r!*r o¿rci¿i lül;

lSequnio uarctal i0i
lIrá¿en iinal iil
¡Í.-L..i- 

"q\.'¡ lt O9AJU +Uh

¡

--¡..Ji --l-- i
E>LUUiOI¡IE¡

-:-..i--a--l



CERPCRAC¡ON UNIVEfiSITAfi Ifi RUTONOIIA DE OCCIDEHTE

PROBRAIIA OE INEEil¡ER¡A INOUSTR¡AL

,l

I
I

1
I

ASIENAIURA: PSICCLC6If, EIÍP,qESAR¡AL

I¡t¡nsided hor¡ria: Tres hor¡s sEnen¡ies

V¡lor: ULAS A: 48 ULAS E: ll ULAS C: 6

trerrEquisiics: *dsinistreción ii

irdi go: t6ó4
T0TAL ULAS: 65

5l n0
Ytl¡alrl
vt.¡
A¡

'il¡biiii¿¡le 
I

'v¿lid¿Lle i

; i. 0i;EIivü5

;

;:.1. SEli¿R*Lls

i

it,¿p¿c¡,i¿r al estudran:-r;n el esi,i.iiic cei ccepori,;nrenio cr¡arriiac:;;¡1. de;te E1 iur¡ts ie vista ii¡ri¡viiu¡1
iqru¡ai, r sisi¡eai¡:c.

;

i1., útJETiVIS !!Filiii,"ii!,

',

::,1 E:i,abl;:ei'ios aiEqerri-r: ii¿Fc'r+.¿¡:rrtiies ¡';i inoividuo;ue i.ierre r;;'+a:uac:ún g¿r; !as ¡ei¿s ie le
| ¡.r¡:a i q - ¡ i Á'¡ Ut C¿l¡¡¡El¡U¡¡.
i

i1.? [cnccer los eiEsenios ci¡sori¿¡eniaies a nivel grugal Que interiieren c¡n ei r¡r,di¡ients y i¡ ieti:fe
cciün En el tr¿b¡is,
I

:i.3 An¡li:er lo¡ eier;ntc: corporta*antaies e nrvE¡ organii;cirnei, cue interiieren en el recurEo hu&er,c,

i!. IIETEDOLÚEiA
I
¡

ii.1 liase itagistrel ( Carteler¿sl.
I

i?,2, Estudio de'c¡sos.
¡
I

l:.3 Tesl e Irrveniarios Co¡oortalenialeE.
¡

r 3 . EVRLUAC:0t{

I

I
¡

iPri¡er larii¿l: .13I

iPerticio¿ción ciase: 35I

I Trabajos: 38I

¡
I

I
I

¡
I

¡

i

I

;------------

a
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COftPORACiON UIiiVERSiTAftIA AUTCI{OIIA DE CCCII,ENTE

PR0üRA|iA [tE IHEEI{¡ErlA ¡NDüSTrIAL

IASIENAIURA: PSISCL!61f, ElliRES*fi:Al 
.

{JHIt'AI Trl'lit
:

:Hüi5E: üLAs IT i

i RA : t1A :-----------; A ;

i; lt'illír;g:CiI i

I iDRSiNi lACICli Y C0ltFCFtTAlliEliT0 0F;uíiHi ¿ACI0tiAL.

I

rt I n-.':-¡-¡¿-¡l¡¡¡ ¡/Er¡¡t¡L¡Jlt

ii , !. ltccelo

; 1.3, FuncicnEs - fier¡s.
I

I ;ELSHENTüi IEL C,t. ii l¡lVti. ir'iD¡v¡lriAl Y SiiS A¡!.!táiiúfiiS.
I
¡

!l r i----J.--:-,i.Ár riFltsllu¡¡lJts¡

;i.i. iieiiv¿ción.
ii,l, Valsres i ¡1c'.itudes.
:?.{. r¿rsr.'naiid¿d.

ll. i. ierce¡c:árr.
;?,r.:.iaüiiii&d.
it 7 :.;.^..-i-.i-,1.¡ . lltl¡ Elrg¡¡Elllu.

i?.ü, I¡tlic¿ciorres ¡ara ¡i rendi¡ierr',c y s¡iisiección.
I

¡ IEI-I|1EHTüS IEL C.[. A N¡VEL tlE EftUí! Y S|JS áT,LITÉ!]TI{E!.

;

ii,l. ieca de decisiones €n crupc.
i3.?. llor¡es.
;ú,i. íicies.
13.1. l-iríerazgo.

13.i. Coeunic¿ciÉri.

iI.É. Conflicto.
i3.7. Irpiicacicnes para el rendi¡iento t' Ia saiisf¡cciin.

4 i['-EIiEliTOS lEL C.ü, A NI'JEL DE Lfl TftGAIIi¡,iCI8H Y 5iJ5 ¡I1PL]CACig}iEs.
I

i 4.l, !structura srg;rri:¿cicn¿1,
i 1.?. .Cecbio 0rganiiacional.
i4,3. Des¡rrollo organi..arionai.
i{.{. [tisefio úEl tr¡b¿jo y arbiente fisico.
11.5, Cultur¡ 0rgani:acional. El ;tress,
i4,0. Poliiic¿s.
i1.7. El prob!era Crganiiacional,
i1.3. i¡ciica(:onEs F¿re el rerriji¡iento I la sa¡isf¿cci¡n.

¡l

::iti¡:
l¡

¡.1 ¡t¡::¡
't¡l

.A
ig.¡t¡l
;i¡¡¡t¡¡
r¡rtl

¡
rJrr¡
:1¡¡tlt¡
¡¡'rt

rgrt¡
iltr¡¡¡l
r¡l:i
:l f tt I i ¡ r{f,.r.?
titili¡ t ttlcttst
llltlt¡
¡t¡tt,
rt¡¡¡t¡
t¡¡l¡
,¡t¡ltt
rrrt¡tl
tr)tt¡¡tr

¡rr¡
ffittt¡r
f¡¡¡ltt¡
t li.tt ¡ ¡ t | ¡
| ¡iar . ¡ | |

i7:
ló¡{

¡rl

lt¡

ri ¡

¡ll
t¡

r¡ttl
llttl
¡¡tt:
t¡t.¡
rttt¡
trtl

tl ll7 ¡ | ¡ ¡ t¡ ¡
¿a.ttL | ¡ t I ag I

t¡lt¡¡l
rlllrl
tl¡r:¡¡

¡l

¡¡r¡t¡¡
¡ttrl

ititt¡t
tt¡rl
¡1¡r¡tr¡
tuttt¡
¡fllitt¡ ,¡.¡¡¡
| .! | .l I t I r
¡¿t¡¡r¡l

,t¡t
tlrl
tlt¡
¡¡¡l
¡¡lt

ll
| ¡ | !i :

, :il |



üCfiPOR*CION UI{iVERSITAR¡A AUTOHOI1A DE OCCIDEIITE

PROERAI1A OE :I{6EI¡IERIA INDUSTRIAL

iASlGNATIIRA: PSI!0L0EiA EIIPfiESARIli|- -.
i

iAree¡ A¡¡inisiracién-FinanzaE

UiliDAD TEIl& :HCISE
i rlii : lfA
r¡rlt^¡t rirll

: Ui-AS iI
: -----------l 0

:AlriClL

i IIBLIU1Jft*FIT

i

il. Ci{iÉUE}{ATiS iDiLBÉftI!, Aiieini¡rr¿cr¡n ie RE:'.¡rsss hi¡e¡i',s:.

i llc$r;r - Hil¡, 1983,

;

i:. FLEillllflAH ElHlil. Esiud¡ús i? Psi:,ls¡Ír inouslri;1 I iei !ei'iaf¡3i,
I liexico, Ir;l las .iÍ88.
:

iI. lEBFiilS0H 5TE/Llfi, iorgortacienic, úr¡;¡ii:Eilon¡i. P¡'aniic:li¿11. l?f7,
:

ii. T0rrü AL,iAn!l FEi¡JANDü, fstivaci0:'r para ¡i tr¿b¡:0,
¡

::', HERTHER tiLLIAH. lirec¡iün de uerscnai v fiecurEoi hu¡ancs, llc Éran Hili. U¡¿ 195:,.
t
I

¡
I

¡

I

¡

I
¡

I
I
¡

¡
I

I

¡

j
¡

I

¡
I

¡
I

t
I

¡

I

I

¡

¡

¡
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| ------------ ,i.r't,Fñ^r?^ñra ar¡tñilñr^ ñr nnolñcl¡lc ¡

, CORPORACIO}I UNIVERSITARIA AUTOIIOITA f}E OCCI¡}EIII€ ¡

PR(]BRAIIA DE IHBEIIIERIA ¡IIDUSTEIAL: .

¡

I UttU*otU**, RELACI0IIES II{DUSTRIALES

i Intensidad horaria: 3 hor¡s

i inrlort ULAS Ar {t 'ULA3* E: ' i0 ' ' ULAS ü:

i rirrt.quititos: Sicolcqia Eipresariá1, Adrinistraciün de

,'i

i

Cúdiqo: 0187

ll . -'ÍoTlt 
utfis¡ u? -

Salariss
- si 'no

H¡bilitable iXi i I

'Jelidable lX:'i i

t-----------
I T OBJET I'IOS

i BEHERALES

I

iSe busc¿ proporcionar ¿ ios estudiantes oe !ngenierra Industri¡i canoci¡ienias teórtcc- prácticos acerca

ide las concepcione5 que tienen sobre la rocerna ¿drinrstr¡cion de recursos huranos, su naiuraleia y tras

lcender,cra €n el rundo erpreseriel rod¿rnoi la organi:ación v d'in¡¡ica dei ¡rea ertcsrg¿da de dicha iuncian

ll¡s o!ferer,tes politrcai que 9E t¡91?3enter¡ 1 sus aicances¡ los distintos elirentos que perrrten '¡eoir el

icl:r¡:ocl¡l de la erprisa, tÉndrerrre tgs0 ¿ lcgrtr un¡ úcerti0i adrinisir¡c¡ort 0el recurs0 irurino que trr

Itegra rruesir¡s prgre:¿9 á rngtliuirones, ¡corde e las r,ec¿!rú¿0É9 ! re¿llcid lei SlStPra erpresartal co -

I I .¡rb¡ eno.

:

IESPETiFIc'ÚS

:

;i.i lSentrt \-.or I Eitgr?núira i.Js orierer¡teg cgn(egi0g, tecn¡cis | ¡roceóIrienl35 que n¿c?n F05ln¡e i!n¡

:¡lecu¡de ¿drlrtlstrect0n de'los recurSos irulirrGg rlue 1¿b0r¡n err nuÉ3trás c'r-q¿nI:aclgneg'

it.: lnrtrr* la: repercu:rún?s que i-rene en el iorporiartento úe iss tn0rrrcucs, ia filosoiia pr''rdectrielrtos

ii iec¡ic¡s que se practiian en l¿ ¿c¡tntstr¿cr0n oe ¿st¡s in les etpre:i:.

:l.l v¡lsr¿r I ivrlu;r
i j:iivc:, irinciPios ¡

I;s veni¿l;s, desventaj¿s t ¡pi¡c¿¡¡lt0¿ó de ios Ciierentes (GIr(€ptGSr polittci;'

oroce0irierrt¡5 ¿5tudIád3s dur¿nte el des¿rrollo Cel curss'

Y üP.6AHI¡ACIÚHES

gf,

;..

:t.O Utii¡¡¿r iss conoctrier¡tos conocidos,, iprendiOo:, an Ias ¿cttvtdeCes le 5u quenic€r profesionai'

:

i?. I,EIúu'qLü6IA

:

;ü¿teora ragrstra!. dina¡ica de grupo, axpo.sicrorre:, lectur¡s. discusign de casog prácticos, conferencist¡s'

I

I

I], IIESARRILLO IEL CO|{TEHIDO

I],I UIII.rlAD I t-A AHTEF:ACIUlt EHTÑE PEftsül{AS

I

il.l.i ias or-oanr:acior,es

i3.1.2 Las perscnas

13.1.3 Las persor'as y Ias orqani:aciorres

t.': "':;'.'



CORPOftACIOH UHI,JERSITARIA AUTOHOItf, DE OCCIDEI{TE

PROGRAIIA tlE I|{6EHIERIA IHOUSTfiIAL

i.,'UHIDAI}?EL5I5TE}1408*DñIHIsTRAclotl0EREüuR50}HUHAHSS

i3.?.1 Recurscs Drgani:acioneles

ll.?.lLosestilosdel¿ad¡inistracionderecursoshur¡rr0s
l¡,2.¡ La adrinistracion de rEcurs0s hut¿rros

13.5 UHI0AD 3 SUESISIEITAS [E üFtRIi 0E ft8tuft505 riuiifiHui

:

ii.l.1 A¡biente Úrqani:acignal

:.''.l.l.l ilErcedo de recur:!'s hu¡aír05

l:,.3.1.i ferc¿do le i-re¡¿Jo

i.1.1.2 Rot¿cicn¿l de ¡erson¿i

:3.3.3 RÉclutarlEnto úe Personei

li.l,1 !elecc¡on úr rer',on¡l

i

I

:j.4 Ulil0AD 1 5UFSlSiElti5 ¡E;PLliicI0|l 'i fi|tTEIltlEHlÚ ii iEIi¡F:!u5 EU|1iH05

:

:i.1,1 Ev¡lu¿ciün del'ieserpelio nurano

:1,i,1 ?tar,zs le r¡enEi::l'.,s :acl¡1es

:

I

;:,.5 Util0A0 : 5u'o5li'IEflA5 i¡ .qE:;.F:fiÍLt0 
-¡i 

ÁECUF:i'r:5 
"iÜllAri'Ú5

l¡,i.1 [ntrena¡lento 1 des¡rrolll ce persc'n;l

: I , : , : I e s a r r c' ! I c' ': r o ; ¡ ¡ : ¡ c i c'n ¿ i

ll,-1.i Iirculss Ce oartÍct¡'acton

I

I

ij.5r.]HI0AD¡F0LlIICilEAIlllhliiFAclU|lÚtLAStELACI']HE5[0|-i[Í!irs0ETF:ABAj.0

13.5.1 iinoiceltsro en ['slsrbta

l]'.¡.lAspectostecnic.¡slie.oaiescel¿srei¿ctonescol¿ctti¿súetrabejo
i3.5.j Adr!nrstraclOn ie recursc,s hu¡¡nos en el rector público

I

:

l{ FIBLIúSRAIlA FAs1[A Y 6EHEFlfiL

i{,1 CHIAUEHATú, Id¡lb;rto. ld¡inistractan 0e recurs05 i¡u¡¿ncs. ñc 6rar Hil}' lláxico l?85' paq 178

l{.? ALPAHDER, Eurec B, Pl¡ne¿ciÓn Estrategica;piicada e lss recursos hu¡anos' Bogoia' ttor¡e i'J85

l4'l Flegiren l¿bc,ral Cslo¡biano
l{,4 ;*liS. ,lrrq*-¿rd. Hecidos para triunler. Fondo Educ¡tiio Intererericer'o' ñÉxico' i9'85

i4.5 Osltnitnt,'inriqur. 6.r.ncia Japonesa 7 utrculos rie Farticipecrún. llorra' Bogoti

i{.t oniciin,-i,-r*irr. un, nueve dirensión de l¿ aorinistración. Horra, Boqoti' li86

i{.7 IIIFA|IIE v,. Arturo. 0esarrallo organr:acional, Editorial ljniversitaria de fuérica Ltda' Soqotá' l?77

l4.a úit¡i*l ióáoli. sALEttE, plar,e¿cion Estratigica y subsister¿. Dirección, scott, Foresran rnd Corpany

i r?86

Univrñl¿oO "ur0íi0m0 de 0tcidcnlc



üORPORACIOH UIII\|ERSITARIA AUTOHOIIA

OE OCCIDEI{TE

FACULTiD : I}IEEHiERIA

PR{]ERAIIA : IHGE}iIERiA INIIUSTÉIáL

AÉEfi. : AÚI1¡NISTRhCILIH t F¡I{AIIZAS SECCIüI{ : *IIIIIHISTHACIúH

ASIGHATURA : F:ELACIONES INDUSTRIALES SEI1E.5TRE : T

SEiIESTRE ; f
VALüR ULAS ¡ a: 4l 8¡ l8 C: 1l TüIAL: 6i
FlEEtjl5lIú5 : -S!colagia Ir¡re:arial, -ACrini;ir;cion de 5al¿r!ss
H¡biiitebie ¡ 5i rl)
f¿lidabl¿ ; il iI)
lHTEliSlDA0 tiirRíiRiA r J hsr¡s tEoricas

iIATURAi¿¡A I JUSf IF ICATIÚIi L,¿ 'tA ASIbHATUIIA

ian ios t¡nt:niCcs cln:.:r0l¡0c.s Éi p-ql? rur:ü, :? !iusc3 rr3!,grc:crr¿r: l¡s:si¡o!¿i'r:es ce inqen::ri: Ir.iu:il'¡¡i
ctnoctr¡er¡tos ieor:c.¿-¡r¡ctrc';s ¡cerc¿ ce l¿s c'¡nceoc:onÉs 0uP !P::enefi:cire i¡ lccern¡ ¡o¡i:ii:tr¡:tün ¡e

rpcursc,s hus¿rrgs, srl n¿iur¡ia:a r r.r¿sc?n0enci¿ en EI ¡unúo ?r0re:ári¿l ¡ooern¡: ia orce¡r:¡c!0n Y élrr¿rlc¿ ¡e!
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ANEXO 8. PROYECTÍI DE ACTUALIZACION DEL PEHSUII DE

IN6ENIERIA IHDUSTRIAL
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VIA ANO 2OOO

PLANDE
DESARROLLO
UNIVERSITARIO

baio los criterios de participación y
concertación, ha elaborado el Plan de

Desanollo Universi¡ario vh afo 2000.

En él se fijan los obietivos, las esÚategias y

los proyectos que facilitarán el camino haciael

futúro que compartift con toda la comunidad

universlm¡ia y paralelamente se babrá de

convertir en aporte al desrrollo del pals.

La nistoria de la insütuciÓn se inicia en la

década de los allos 70. Para este tiempo la

CUAO care¡e de estructuras académicas

definidas. Su administración es endeble y su

ftnciona¡riento caf€ae del respaldo del ICFES.

Es a partir de I97? cuando se lnicia su

ordenámiento y orientaciÓn en todos lo's

nivele.s y esp€ctos.

Conlando con una dl¡ección acertada, apoyada

en la mlstica de un pequcño gn¡po que jamás

¡rerdió la fé en el ideal propuesto, la CUAO. se

a¡ustO a las normas y como proyedo educativo

obtuvo la aprobación oficial de los programas

de Economla y de Ingenierfa, entre 1975 y

1977.

En la década de tos 80 inhoduce el curcepo de

planificación, incorporando la acción
participativa de los diferentes est¡unsntos.

bt piirer plan quinqueoal dp dcsarrollo (1983'

1987) $e puso en práctica, evaluando
periódicanente sus rcsultados y baciendo- los

iespectivos ajustes. Eeta acción produjo

resültados concretos: los progranas de

Ingenierfa y de Economla fueron

L a uni"ersidad Colombiana es una

organ¡zaclón de la comunidad quc detre deftnir

su futn¡o en concordar¡cia con lss neccsidades y

exigencias dc Eu entorno. Pra tal fin, frenE a
la nueva corpepción de la geopolftica mundral'

a los procesos de cambio, a los retos de la
ciencia y la tecnologl4 al nuevo pluralismo dc

organización enrcndido bdo un desempetlo de

esmtariOan y de formaciÓn de valups, ¡¡ ¿scidr¡

de la Corporación Universitaria Auténoma de

Occidente se ve redeflnida y orientada como

eJeurplo y rp$puesta a mles exigencias.

Consciente de esta tarea la CUAO prepara

institucionalmente las estrategies y los
p¡oycctos de desanollo con miras al siglo XXI'
a fin de garandzar su competitividad en

beneficlo del pafs y en ara$ del cumplimiento

de su misión.

Al proponer un plan de desarrolto vfa año 2000

quiire arkmás, estar en ccxrespondencia ccn los

rnf,croproyectos que comieozan a esbozarse en

el Vatle del Cauca, para el desarollo de la
cuenca del Pacffrco^ Su participación en esrc

sentido Ic permitiría deflnir sus programas

académicos de pregra<to y de postgrado' las

lfneas de investigación conesprrndienrcs I las

áreas de conocimiento para formar con óptima

calidad lm profesionales que baHn de mientar

estos procesos en los próximos tlecenios.

En este contcxto, el análisis de las fonalezas y

debilidades dó la CUAO sc convierte en una

cltra oporluniú¿d para prcpenrbr por su celidad.

F,l cuerpo direcüvo de la InsütuciÓn, con el

apoyo de los Programas Académicos y la
Coonlinación de la Oficina de PlaneaciÓn y



irnplenentados con horarios diurnos. Se dió
iniciación al Prograura <le Comunicación
Socist-Feriodismo. Fué abierto el trabajo en

Educación Continuada, se reorganizó la
si¡tematización en todos los órdenes y se

mcjorafon los recursos académicos de
Bibliotoca Laboratmios, erc.

En esu misma déc¡da de los E0 se conetituyó
el Fondo Proscde, que ha hecho posible la
adquisición de tenenos muy valiosos para
construir en ellos su propia s¿de. Asimismo
hay que scüalar los éxitos obtenidoe en estos
aflos^ La Institución fué anpllamentc
reconocida por pone de la academia t¿ labu
descmpelada por la CUAO en el mundo
universitario dcl suroccldenrc colomblano, fué
altamentc estlmada por la Corporrción para la
Integración y Desarrollo de la Educación
Superior cn el Suroccidente Colombiano-
CIDESCO- Hay que destaca¡ tnmbién las
vinculociones con organisuros intpmacionales
de cducación como el Consejo Univeniterio
l¡tinoamericano para el Desanollo Económico
y Saial -CUIDES-

En los aflos 90, yo con una organización
académica muy definida y una adminisración
ágil y acertada, la C.U,A,O., hace un alto en el
camino para contemplar el porvenlr, y
concluye que, pafa enfrentar el reto que
con$tituye Ia llegada del tercer milenio, es

indispensable trazar un nuevo plan de
desarollo que resporda aI cmüio p'rofindo que
en todos los sectores de la vida social,
económicq polftic4 cientffica, educativa y
tectoló$ca, se esú produciendo en el mundo.
La universidad deberá consütuirse por lo
tanto, €tr la protagonista principal en el
"e$cenario desoable" para una Colombia justa.

Para elaborar esüe plan de dcsa¡rollo, o sea"
par¿ trazar una gufa que lleve a la Instiución a
lograr sus pro$sitos, sc hu¡ formulado unos
obJetlvos genaales. De ellos ba deducido los
esJrecfficos y pra obtonerlos ba definido unos
prcyectos en los cuales caben todos los
8ubproyectos quc la comunidad universlnria
conslderc ne¡esarlos para el logro de los
obJefivos del plan y ante todo el curnplimiento
de su misión.

El presente documenúo es el fruto de un
proceso de esuldio y anáüsis üerado a cabo en
los últimos dos aflos, durante los cuales la
CUAO ha uülizado la autoevaluacién, ha
realizado el esh¡dio thl cntomo con proyeccifrr

al futuro, ha apllcado el anállsis estratégico ¡'
hs dtdo la más amplia de las prticipa,uiones a
l<s e¡tamentos para gue exJresen sus cri¡erios.

El resultado es el esquema de Plan de
Desarollo que se presanul a consideración de
la Comunidad Universitaria cn $us divo¡sas
insunciag, con el fin de tomar en cuonta su
opinión y someter la versión final a la
aprobación del ConseJo Superior, la cual se

formalizó en su Resolución No. 137 del 7 de
Enero de 1.993.

G anrr*, y transmitir el conocimiento

cientlhm y técnico, en los á¡eas que ofrezca, a
niveles de pregrado y de postgrado, de
educación formal y no formal, integrando la
docenci4 la investigación, la extensión y el
servicio a la comunidad, con el fin de
conribul¡ a la formación de profesionales con
capacidad crfdc¿ y construcüvaque ler pernita
asumir la tsensfornación del entorno, plantear
soluciones nlternaüvas y liderar el proceso de
cambio, parabeneficio de la cornunidad.

bacla el año 2000 se precisan asf:

a"- Una universidad con identidad propia,
intogfada por personas que 8e identifican
con su fllosoffa, con los propósltos dc su
misión y están orgullosas de pcrtcnecer a
ella.

b.- Una umiversidad res¡ntada y acogida por la
coutunidad por sus aportes a la docencia y
a la investigación, por su labor de

2



c.-

d.-

ortpnsión y por los servicicn que presta a
lacmunidad.

Una Universidad de reconocido Fpstigio
nacional.

Una universidad formadora de
trofesionales lfdaes pra el cambio.

IJna universidad abierta a las nuevas
estrategias dc Ia emeñanzelisl" a docurso
a los avances de la ciencia, de la
tccoologl4 de la econonfa ds la po[üca,
dc la o¡ln¡¡ay de hprcsenacilfn del medio
ambiente.

Una r¡nivenidad ablera a la padctpaclón
oo ol desaffollo de iniciattvas y proyectos
de interés social, asoclándose si fuere
neceurio, con el Esndo, con el Sector
hivado, srn los Gupos Organizados de la
wrunilad"

Una universidad capaz de adaptarse
rápidmente a las ra¡iacla¡es del entrno.

Una universidad cuyas lnsralaciones
locativas soan adecuadas pera el
cumplimiento dc la misión.

Une rniversidad pooyectada a la rcgión y al
pafs.

Con ct fin de cumplir con los objetivos del

Plan, sc define¡¡ cuam esmEgias asl:

5.1 Integración haizon¡al y venical en las
acclorios de las áreas y disciplinas pma
logrr loc objetlvos y proyecos dc
dessrolb.

5,2 Comrmicaclón clara y perrunente a
nivel interno y ertemo.

5.3 Congregrión de lacmrunidad akededor
de objetivos y proyecros comunes con la
Institución.

5.4 Gesüón eficiente y eñmzenla
elaboración y eJeorclón de loe p,ruyecos
dedesarcllo.

DI' aro el cumpllmiento de su misión
institucional. el Plan de Desarrollo
Univcrsitario vh allo 2000 se fundamenta en el
cunplimiento de cinco grandes obJctivos y
sus respecüvos objetivos específicos y
proyecfos, ¡ sabef:

Vincular la Universidad a
laglobalización,
modernización e
internacionalización del
país.

1.1.1 Proyecto vlnculacidn con c¿ntro$
académicos, investigativos y de
lnformrclón a escal¡ mundlal.

Crear um base de daloe de los centros
exlstcurcs a nivel mundial y deecur
aquellos con los c¡¡ales la Unlversidad
pucde establecer convsnios a úavés
dc inrcrcanbio de tecnologfas, de
conocimiento de personas y de
infrrrática.

f.-

g.-

i.-

j.-

1.1

3



1.1.2 Proyecto acercamiento de la
Universidad al sector producüvo y al
Estado.

Detectar las necesidades de los
sectores productivos, para buscar
soluciones conjuntas a sus
pmblemas.

1.1.3 Proyecto vinculación de la
Universidad con los gtemios y
asociacisres profesimales.

1.2 Proyectar la Universidad
en sus funciones de
docencia, investigación,
extensión y servicio a nivel
de pregrado y postgrado y
de cobertura geográfica.

1,2.1 hoyectonuevosprcgrdos

De confrnidad cq¡ los desanollm de
la geopolftica, de la ciencia y la
tecnologfa y del desarollo nacional y
regional, dercrmlnar horizonrcs
rszonables po¡a lfl apertur¿ dc nuevos
püegrados.

1,2.2 Proyecto en formación avanzada.

Realizar sstudios teniendo en cuenta
los sectores esfatégicos de dcsa¡rollo
regional, nacional y mundial con el
objeto de ofrecer programas de
formación avanzada con niveles de
excelencia en la formaclón lnrcgral de
ls comunidad unirnrsltaria

1.2.3 lrroyeco descentralizacidr rcgiural de
laCUAO.

Estudiar las posibilidades de
expansión gcogfáfica.

1.2.4 ltoyecto de educ¡ción continr¡ada

Definir la &lucación Continuada en
función de las reales necesidades de
un medio en permanente cambio y
darles Éolución cm cstrategios nuevas
de ed¡¡caciln no for¡¡al.

1.2.5 Proyeco de lfi¡eas de inrasügación.

Elaborar proyectos da lfueas y árcas
en las cuales la Universidad realice
investigación, buscan& respuestas a
las des¡andas int€rnas y erten¡as.

1.2.6 Proyectocaprcitación de profesms
interlocu¡ores con cientfficos del
mundo.

Capaciar y rhralizar a los profesoras
en conocimientos de corriente
pnrripal y de frorrtera qrrc permitan el
intercambio y la transferencia de
información cientlñca y Ecnológica"
con el fln de forulccer nuesúos
prucesoo de infrrnación.

1.3 Fortalecimiento de los
recursos académicos.

1.3.1 P¡oyecüo dc labratqrios.

Buscar métodos y técnicas modernas
en deserrollo de instaleciones fisicar,
materiales y equipos de laboratorio,
con nlveles económicos ópdmos que
brinden una eficiente y oficaz
estrucürra y gestión a los laboratorios

1.3.2 hoyecto do bibliotecas.

Utiüzor mecanismos y sistemas de
info¡mación quo permttan agtlizar y
dinamizar el uso de la biblioteca a la
par con los avances cientlficoe y
fccnológicos y con posibilidades de
consulur lnformación a través de
otras lnstituclones, para asf, prcshr
un scrrrkio effciente.

1.3.3 Proyecto dc rccnologla edr¡caüva"

Disponer de infomreción de estudios

fr€fmanentes sobre los avance$ y
desonollos de las nuevas tecnologfas
y equipos, que permitan una
organización y adrninistración en
forma centralizada. Adecuar una
infrm.$Euctura ds fpcr¡rsos educadvos
para el manejo y utilización de
sofn*,are eilsEnEs.
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1,3.4 hoyocto de ¡istemas generales
inrcgradoe.

Integrar los sistemss de información
en red pam que $oan utillzados y
cur.sultsdffi por todas las depadencias
en forma racional y brindar la
seguridad y exactlrud do la
información que allf se maneje,
larrooproduzca

1.3.5 P¡oyedo de publicaciones.

Incursionar en la actividad de
producción comercial de libros y
textos par¿ estimuler y fortalecer las
fimciones académicas cienúficas y
cr¡lu¡ralcs de la instituclón.

2.1 Ofrecer un sistema integral
de servicios en Bienestar
Universitario.

2.L.1 hoyccto de desanollo integral del
r€curso humano.

Eshblecer un plan de calidad total en
beneficio de la organizactón y del
recufso humano, considerando
aspectos lales como evalueción del
desempeño, innovación, creaüvidad,
osñ¡erzo y calidad del tr¿bajo, E$tudo
de escala salar¡at.

2.1.2 Proyecto de bienesh univeruit¡nio.

Dissttar proyecto$ que uneJoren la
celidad de vidn de las ¡rersones gue
hacen parto dc la Universidsd
(estudiantes, docentes y pernonal
edministrativo).

3.1 Orientar la Universidad
como Institución que lidere
el cambio.

3.1.1 Proyeaoaxiológico.

Abrir espacios de reflexión para
evaluar y proyectar la escala de
valores de la CUAO cn ñnctón de la
formación inkgral rlel hombre, para
beneficio de la comunidad y de la
rcalización insün¡clüat.

3.1.2 Proyecto dc dcsarrollo social con
cununftlades.

Identificü negidedcs de la mumltad
y trabajar cn la búsqueda de
soluciones conjrmtas y aoertadas.

3.1.3 Proyecto revisión y actualtzactón dc
los currfcula.

Mantener una actualizaclón
p€fnancotc dc los cunfculn buscandq
la desescolatizaclón y flexlbilidad
cunhulan.
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4,1 Lograr mejor posiciona-
miento a nivel nacional.

4.1.1 hoyecto imagen corporaüva"

Se busca propiciar, con la
consolidación de un esquema de
comunicaciones lntemas y exÉnus,
la creación y desarrollo de una
verdadera cr¡lhrra corprrafiva

4.1.2 hoyeclo apertura institucion¿I.

Suscripción y ejecución de convenios
y acuerdos con en¡idades nacionales e
internaclonales en los aspectos
académicos, adminisuativos y
financieros. Estos convenios y
acuerdos deberán t€ner su propio
gercnte.

4.1.3 hoyecto rcvisión de estan¡ms de la
CUAO.

Con base en los lineamlentos
futurist¡s del plan, proceder a la
rcformulaclón de los E$tatutos que
rigcn desde 1982.

4.1.4 Proyecto de posicionamiento
institucional ante l¿ reforma
edrca¡i\a"

Actualización ins¡l¡uclonal
permanent€ frente a los cambios del
Estado, actuales y futuros, en E¡ateria
e¡hrcativa.

4.2 Revisión,
apertura de

actualización y
sedes.

4.2.1 Proyecto construcción nueva sede
Valle del Lily.

Planificar el proyecto de construción
de la nueva sede, diseñar y corrstruir
los espacios en función dc las
necesldades ft¡tura$ de l¡ docencia,
investigación extensión y senricio.

4.2.7 Proyecto sedes regionales.

Aplicar une polltica de
descenualización ducariva coherente
con el desarrollo municipal, que
pueda ofiecer formación en el ciclo
básico.

4.2.1 hoyecto sedes alternas Cali.

Conc¿naciótt para la uülización de las
sedes altcrnas.

4.3 Fortalecimiento adminis-
trativo-financiero

4.3.1 Proyectoreorientación de la esfuctura
adminisraüva.

Acercamiento entrc los subsistemas
ad¡ninisradvo y académico.

4.3.2 Proyecm de diversificación rentfstica.

Con base en el desanollo de fmtalezas
que vaya adquiriendo la CUAO en el
ejerciclo de sus funciones educaüvas,
aprovechar la$ oportunldados del
entorno para ofrecer s€rvicios a las
empresas (inrcstigación, cs¡sultorhs,
convenios en educación continuada,
proyectos en audiovisuales),
generadores de nuevos recursos
financieros.

4.3.3 Proyecto capacitación de gerencia de
servicios a todos los funcionarlos de
laUnivenidad.

Preparar y ofrecer programas de
capacitación al personal docente y
administrativo para que tenga mi¡s
senüdo de servicio v colaboración.



4.3.4 Pmyecto esud¡o de cosoos.

Elaborar un estudio de costos
como berramienta funcional
pemanente y rhuliz.nrla, con la que
se pueda produducir información
sistematizada y úü1, orientada a ta
presennciür de esü¡dios ante er¡tidades
externes, ajustes financieros y
adoptar estratsglas flnancieras y
pesupuestales frente a las actih¡des de
Iammpercncia_

5.1 Formar profesionales con
sensibilidad social.

5.1.1 Proyecto Aguablanca

Realizar uno transformación de la
cmunidad que sirva, como modelo en
otras zonas del pafs, para propiciar el
c¿mbio.

5.1.2 Proyecto Historia de la Ciencia y la
recnologfa en el Valle del Cauca

5.1.3 Proyectornicroplantaselécficas

5.1.4 Proyecto empresa.c comunitrias.

Orientar a las personas de menores
recursos brcia Ia creaci& de em¡resrn
comunitarias como vl¿ al
TeJoramiento de su calirl¡d de vida y
al fmrento de Ia economfa solidaria.

5.1.5 hoyecto Troncal.

Estudiar posible convenio con el
Municipio de Cali para replicar el
proyecto de Aguablanca en el b¿urio
El Troncal.

.5.1.6 Prroyecto Tele-edrxntivas.

Estudiar posibte convenio con el
Municipio de Cali para tramitar
programas de educación a la
comunidad de Aguablama.

5.1.7 hoyecto asesoría a municipios.

Asesora¡ a los Municipios del Sur-
Occidcntc Colwrbiano y en ¡nrticular
a los del Valle del Cauca en los
procesos de descentralización y
autonomla Municipal.
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