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Resumen

Los conocimientos en las organizaciones siempre han sido de suma importancia para su
crecimiento, sin embargo no había tenido la importancia que actualmente se le da. Al
reconocer el conocimiento por sí mismo, las organizaciones de la actualidad se dieron a la
tarea de buscar formas de mantenerlo e identificarlo para la realización de sus funciones.

Este estudio se enfocó a identificar la forma más adecuada para retener y facilitar al
usuario el acceso a los conocimientos en uno o varios de los procesos de una organización,
en este caso, la metodología de Sistemas Integrales de Desarrollo Personal (SIDEP) dentro
del Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC).

Para ello, las teorías básicas que fundamentaron la investigación fueron la Memoria
Organizacional y el Capital Intelectual; para posteriormente determinar la información y los
conocimientos generados por los proyectos de SIDEP. En el proceso de la investigación se
continuo con la estructuración de los conocimientos identificados, esta descripción se
encuentra en el capítulo 4. Al generar una estructura de información, fue necesario
validarla con las necesidades de los usuarios, por lo que se desarrollo un prototipo
computacional que facilitara este proceso.

Para completar el modelo, además de la estructura generada y las teorías que la
fundamentaban, se generaron un conjunto de consideraciones o puntos a tomar en cuenta,
para el desarrollo futuro de un sistema de información completo. Estos puntos se pueden
encontrar en el capítulo 4.
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Introducción

Desde siempre la información ha sido un elemento indispensable para los individuos y
las organizaciones; sin ésta no se podría tomar decisiones atinadas. Aunque no con la sola
información se pueden tomar decisiones, también es necesario tomar en cuenta la
experiencia y los conocimientos de las personas involucradas en la toma de decisiones,
puesto que aquéllos son un apoyo importante y pueden ser la clave para el éxito.

Aunque desde siempre haya existido esta necesidad, hoy en día se vuelve más crítico
tener la información oportuna, debido a los cambios tan rápidos que se están dando
constantemente. Las empresas actuales se dan cuenta de esta necesidad y buscan
mecanismos que los ayuden a disponer de la información en cualquier momento.

El recurso humano es el elemento más importante en la organización, puesto que en
base a ellos, las organizaciones funcionan porque es donde se encuentran los conocimientos
y experiencias que utilizan en su desempeño diario.

Sin embargo, el conocimiento concentrado en un individuo o en un grupo, no siempre
le es de utilidad a la organización, es necesario transferirlo y compartirlo, para que así
pueda ser utilizado por cualquier miembro de la empresa y logre mejorar su desempeño.

Para transferir los conocimientos es necesario tener un recurso humano comprometido
con la organización, además de mecanismos que faciliten la captura y transferencia de la
información y conocimientos, puesto que no siempre van a estar los mismos individuos que
generaron éstos.

Por esta razón, la necesidad de contar con mecanismos que ayuden a capitalizar la
información y los conocimientos importantes para la organización se vuelve más
apremiante cada día, en otras palabras, encontrar la forma de estructurar el conocimiento
que se genera constantemente en una organización y pueda ser utilizado por los miembros
de la misma, facilita y fortalece el desempeño individual, que por ende mejora el
desempeño global.

Otro uso importante al capitalizar el conocimiento, es el de traer del pasado las
experiencias o información que fundamenten las decisiones presentes aumentando así, las
probabilidades de éxito. Logrando con ello preservar las acciones que la organización
desea que se repitan en el futuro.

Una de las funciones, tanto del ser humano como de la organización, que ayuda a
preservar los conocimientos y experiencias es la memoria. Por lo tanto, el mecanismo que
más se adecúa para obtener del pasado la información que guíe o fundamente las acciones
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presentes en una organización se llama Memoria Organizacional, siendo ésta la columna
vertebral de esta tesis.

Fundamentándose en la Memoria Organizacional se planteó un objetivo para
solucionar la necesidad de información y conocimientos existente en el Centro de Sistemas
de Conocimiento (CSC).

Enfocando los esfuerzos hacia desarrollar un modelo que permita recopilar de forma
sistematizada, las experiencias que se tienen en el desarrollo de proyectos, basados en la
metodología de Sistemas Integrales de Desarrollo Personal (SIDEP), para ayudar a los
diseñadores de estos proyectos a tomar decisiones en el desarrollo de los mismos.

Para cumplir éste se siguió un proceso detallado de análisis de información y de
conocimientos relacionados con SIDEP, el cual se encuentra en los capítulos 3 y 4, que
explica la evolución del estudio y muestra el producto obtenido.

Para corroborar la funcionalidad del modelo generado en el CSC, se desarrolló un
prototipo en base a al modelo diseñado para posteriormente efectuar un experimento con los
integrantes del centro, logrando obtener diversos resultados explicados en el capítulo 5.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS

1.1 Definición del Problema

De acuerdo a las etapas mencionadas por Ackoff [Ackoff, 1994], las organizaciones de
hoy en día se encuentran en la etapa de sistemas sociales, por lo que es necesario contar con
administradores preocupados por involucrar cada vez más a los trabajadores de todos los
niveles de la organización. El sistema social involucra a un sinnúmero de sistemas que
requiere interrelacionarse entre sí, logrando un desempeño global mucho más eficiente que
la suma de los desempeños individuales. Esto conlleva a pensar en las necesidades que
surgen en esta nueva economía.

Se conoce como nueva economía, puesto que a raíz de estos cambios, se presentó una
revolución en "...la información y la tecnología de comunicación, haciendo al conocimiento
el nuevo recurso para la competitividad. Aunque el conocimiento no sólo fluye a través de
la tecnología; realmente reside en la gente... En la nueva economía, el trabajo de los
administradores es crear un ambiente que permita a los trabajadores del conocimiento
(knowledge \vorkers) a aprender -de su propia experiencia, de otros compañeros, y de
clientes, proveedores y asociados"1

Por lo que, no es transparente la compartición y utilización de los conocimientos, es
decir, no es un proceso natural; puesto que la percepción en la transferencia de la
información y los conocimientos varía constantemente, porque es de individuo a individuo.
Por esta razón es necesario contar con mecanismos y herramientas que faciliten y ayuden a
transferir dichos conocimientos en la forma más clara posible.

El tipo de organización que cuenta con la habilidad para administrar el conocimiento que
se genera del desempeño del sistema. Desafortunadamente, la descripción de este prototipo
de organización se presenta en los Estados Unidos, de allá provienen estos nuevos
enfoques, y la mayoría de las veces no aplica en las organizaciones mexicanas, ya que su
evolución no se ha dado bajo las mismas circunstancias.

Sin embargo, la estructura del organismo que se estudia, se asemeja mucho a una
organización estadounidense; facilitando así la aplicación de los enfoques descritos hasta el
momento; puesto que se desempeña tratando de seguir las disciplinas propuestas por Senge
[Senge, 1990] en su libro "La Quinta Disciplina".

Webber, Alan M., "What's So New About the New Economy", Harvard Business Review, 1993, p. 24
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Capítulo 1

El Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC) cuenta con diversas áreas de
investigación, dentro de las cuales se encuentra la de Administración del Aprendizaje en la
que se concentra la mayor parte de sus proyectos, la cual se enfoca al aprendizaje en el
adulto. Siendo esta área la primera explorada con el proyecto de Universidad Nueva
Sucursal Bancomer (UNSB).

Durante el desarrollo del proyecto UNSB, el CSC contaba con un grupo de personas que
desempeñaban diferentes actividades enfocadas al proyecto; sin embargo a medida que fue
creciendo el centro, fue necesario la capacitación del nuevo personal que ingresaba al CSC.
Además de contratar personal nuevo para cubrir las necesidades del creciente centro,
también fue necesario reemplazar a las personas que finalizaban su labor en el CSC,
causando con ello un desequilibrio en la organización, ya que con ellos se iban las
experiencias y los conocimientos que habían adquirido en el tiempo que participaron en los
diferentes proyectos.

Sin embargo, no todo el conocimiento ni la experiencia se pierde, ya que en el CSC
permanecen documentos e información que reflejan la aplicación de la ideología del centro
y a la vez la trayectoria a través de los años y de los proyectos.

Esta información es muy valiosa para el CSC y sus integrantes; sin embargo, no siempre
se fácil tener acceso a ésta, ya que la forma en que se encuentra organizada no es la más
adecuada para ser mostrada y a la vez comprensible para el personal nuevo, el que, en algún
momento es el que más la necesita, o por personas ajenas al CSC que deseen conocer su
trayectoria.

Es por ello que cada día es más palpable la necesidad de crear una herramienta o
mecanismo, puesto que el problema es el acceso y la compartición de la información, los
conocimientos y la experiencia del CSC, entre los miembros del mismo; por esta razón, se
optó por diseñar una herramienta que englobe tales características.

1.2 Objetivo del Estudio

Desarrollar un modelo que permita recopilar de forma sistematizada, las experiencias
que se tienen en el desarrollo de proyectos, basados en la metodología de Sistemas
Integrales de Desarrollo Personal (SIDEP), para ayudar a los diseñadores de estos proyectos
a tomar decisiones en el desarrollo de los mismos.

Para lograr el objetivo planteado es necesario conocer las tendencias de la organización
de hoy en día. Por lo tanto, partiendo de la premisa de que la organización es un sistema

2



Capítulo 1

social, formado por un sinnúmero de subsistemas y el desempeño global de éstos forma el
desempeño del macrosistema que es la organización.

Entonces como sistema social, las funciones que desempeñan cada día son para
fortalecerse y lograr las metas que se proponen. Dentro de sus metas, están la maduración y
para ello es necesario contar con habilidades para asimilar las experiencias y reproducir las
que redituaron en éxito. Además, otras habilidades indispensables en cualquier sistema son
la generación, retención y transformación del conocimiento que se adquiere.

Sin embargo, aún cuando una organización se asemeja a un sistema, no cuenta con
habilidades indispensables para asimilar las experiencias y con éstas fundamentar las
acciones presentes, a no ser por los individuos que laboran en ella. Por lo tanto, es
recomendable desarrollar mecanismos que realicen la función de tales habilidades, tomando
en cuenta siempre la interrelación con los individuos que conforman la organización y que
finalmente son la pieza clave para su crecimiento.

La organización por sí sola no cuenta con tales mecanismos para, posteriormente,
distribuirlos en toda la organización y puedan ser utilizados y procesados por los miembros
de ésta. Para ello, se requiere capitalizar y estructurar el conocimiento de tal forma, que
pueda ser accesado por cualquiera individuo de la organización y puedan aplicarse en el
desempeño laboral, logrando con ello un incremento en la eficiencia organizacional.

El CSC es una organización enfocada a propiciar la generación de conocimientos de sus
miembros en el desempeño individual y grupal. Por tal motivo, su crecimiento se acentúa
constantemente y con ello la necesidad de contar con los mecanismos necesarios para
capitalizar estos conocimientos; y repetir las experiencias exitosas apoyando los
mecanismos de memoria con los que debe contar una organización para hacer eficientes sus
procesos normales, es decir, que los individuos que laboran en el CSC tengan la facilidad de
accesar, utilizar, procesar, transformar, retener y recabar, los conocimientos que han
sido de utilidad durante el desempeño de los sistemas y subsistemas.

1.3 Contribución

La contribución de este estudio es el desarrollo de un modelo que ayude a estructurar los
conocimientos, logrando así la posterior sistematización de los procesos que se siguen
durante el diseño e implantación de los proyectos SIDEP2, para aprovechar la información y
las experiencias que se van generando en los proyectos.

Enfoque utilizado por el CSC para el desarrollo de programas de capacitación a la medida.

3



Capítulo 1

Para apoyar formalmente el modelo se desarrollará una guía genérica en la que se puedan
consultar las premisas, y las fases que un proyecto debe tener para cumplir con los
estándares del SIDEP. Esta guía se contempla dentro del prototipo.

Otro aspecto importante de la contribución será el prototipo desarrollado y las bases
suficientes para posteriormente diseñar el sistema completo.

1.4 Beneficios del Estudio

Se ha descrito la forma como van surgiendo las necesidades de información en una
organización y con ello, el apoyo de mecanismos que faciliten el acceso a esta información
y conocimientos. Sin embargo, siempre existen pros y contras cuando surgen cambios en
los estilos organizacionales. Este punto está dedicado a mencionar y explicar éstos,
refiriéndose a lo que es una Memoria Organizacional, y como ésta podría ser el mecanismo
adecuado para facilitar los procesos del manejo de la información y los conocimientos.

Según Walsh y Ungson [Walsh, 1991], existen tres roles importantes que revelan una
Memoria Organizacional. Primero, ésta juega un papel de información, la cual puede
contribuir a la eficiencia y efectividad en la toma de decisiones, particularmente en la
preselección de los escenarios posibles. Segundo, la Memoria Organizacional juega el rol
de controlador, ésta puede reducir el costo de la transición que constantemente se asocia
con la implantación de una nueva decisión; en otras palabras, con la memoria se controlaría
si es o no necesario la implantación de algo totalmente nuevo. Tercero, la Memoria
Organizacional también juega un papel político; el control crea una fuente de información
para saber cuales individuos o grupos tienen el poder o la capacidad de influenciar en las
acciones de otros. Este filtro permite conocer en quien se concentra la información y los
conocimientos, y por lo tanto, el poder.

Estos tres puntos resumen a grandes rasgos los beneficios iniciales que se obtendrían de
la implantación de una Memoria Organizacional en el CSC. Otro aspecto importante a
considerar en el desarrollo e implantación de una Memoria Organizacional, aparte de los
usos o beneficios que se le puede dar, es el mal uso y los abusos que se pueden llevar a cabo
por los usuarios.
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Capítulo 1

Beneficios de la Memoria Organizacional

Los beneficios más palpables de la Memoria Organizacional, se resumen en las
siguientes propuestas que explican Walsh y Ungson [Walsh, 1991] en su artículo:3

• "Las decisiones críticas en la historia de una organización, como apoyo en el presente, es
posible que redunde en más eficiencia que aquéllas que no tienen una rundamentación
histórica"

• "En las decisiones hechas bajo el contexto de la historia de la organización, existe menor
posibilidad encontrar resistencia a éstas, que aquéllas que son completamente nuevas"

• "Los esfuerzos de cambio que no consideran el proceso de acceso hacia la historia de la
organización, tienen mayor probabilidad a fallar que aquéllos que lo consideran"

Además de las propuestas hechas por Walsh y Ungson, existen otras a considerar:

• Estandarización en la adquisición de información; es decir, capturar información bajo un
mismo esquema, facilitando el acceso al conocimiento por cualquier miembro en la
organización.

• Fácil accesibilidad en los conocimientos e información que se concentre en los procesos
de la memoria y que se hayan automatizado.

• Coherencia y congruencia en cada uno de los proyectos con respecto al Modelo
Educativo del CSC.

• Registro de los cambios o modificaciones en el desarrollo de proyectos. Los cuales
pueden ser tanto, antes de iniciar el desarrollo, es decir, en la etapa de diseño, como
durante la evolución del mismo; y a su vez conocer con certeza la razón de tales
modificaciones.

Sin embargo, aunque la información contenida en la Memoria Oganizacional apoya el
desempeño global del sistema, éste por su parte no siempre utiliza de la mejor forma la
información que tiene a su disposición.

3 Walsh, James P.; Ungson, Gerardo; "Organizational Memory", Academy of Management Review, 1991, pp.
74-75
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Capítulo 1

Malos usos de la Memoria Organizacional

Walsh y Ungson mencionan tres proposiciones que muestran la mala utilización de la
Memoria Organizacional4:

• "El acceso automático de la información del pasado puede fallar al proporcionar
requerimientos de situaciones que promuevan la realización de decisiones perjudiciales"

• "En situaciones no operativas, en las que se buscan soluciones operativas en la Memoria
Organizacional, puede ser que constituyan un costo de oportunidad, por el tiempo y
energías invertidas, y finalmente, encontrar información no utilizable"

• "El control del acceso a la información no examinada en el contexto de la situación,
puede contribuir a tomar decisiones perjudiciales"

También existe la posibilidad de abusar o manipular la información de tal manera que
perjudique las decisiones que se toman en las organizaciones.

Abusos de la Memoria Organizacional

Tomando en cuenta ésto Walsh y Ungson la describen como sigue:5:

• "La manipulación de los procesos (adquisición, retención, y acceso) de la memoria
Organizacional por uno de los miembros de la organización, provoca un ambiente
autocrático, y por ende, compromete la viabilidad sustancial de la organización"

Estas tres partes resumen el impacto que la Memoria Organizacional puede tener sobre
las organizaciones; en el caso del CSC, que es la organización a estudiar, también es
recomendable tomar en cuenta los posibles efectos que la memoria pueda tener.

1.5 Alcance del Estudio

El alcance de este estudio es obtener una estructura adecuada a los conocimientos que se
generan en el Centro de Sistemas de Conocimiento, además desarrollar un prototipo que
contemple la estructura diseñada para el centro, pudiendo así conocer una de las alternativas
automatizadas de lo que puede llegar a ser el sistema de Memoria Organizacional y validar
la funcionalidad de la estrucutra diseñada, para el CSC.

4 Ibíd p. 76
5 Ibíd p. 77
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Capítulo 1

Sin embargo, es necesario identificar una serie de restricciones o limitantes a las cuales
debe apegarse la solución.

Dentro de las restricciones o limitantes a cumplir, se encuentran las siguientes:

1. La información dispuesta para el producto a diseñar sólo será la que se encuentra en el
CSC.

2. El CSC cuenta con diversas áreas de investigación; sin embargo, la información
dispuesta para este estudio, es únicamente la de los proyectos o teorías relacionadas con
el área de Administración del Aprendizaje y más específicamente del enfoque Sistemas
Integrales de Desarrollo Personal (SIDEP).

3. El estudio pretende generar un modelo que ayude a organizar y facilitar el acceso a la
información ya mencionada; y no contempla el desarrollo de un sistema completo.

4. Para validar que el modelo cumpla con el objetivo principal, se desarrollará un prototipo
en el que se pueda evaluar el cumplimiento del objetivo principal.

5. Solamente la información suficiente del CSC será alimentada a la base de datos generada
para la validación del prototipo.

1.6 Antecedentes de las Organizaciones

Como ya se mencionó, el objetivo principal de este estudio, es diseñar un mecanismo
adecuado que facilite el acceso, la recopilación y la transformación de la información, entre
otros procesos, al CSC. Por tal motivo, es necesario describir el contexto actual de las
organizaciones, y el papel que juega la información y los conocimientos en la organización
de hoy en día, además de conocer la importancia de la Memoria Organizacional que
ayudará a facilitar los procesos ya mencionados.

Desde siempre, las organizaciones han vivido cambios continuos, los cuales han sido
tanto internos como externos.

Los cambios externos han sido provocados por el medio como se desenvuelve una
organización. La organización, como se conoce hoy, se transformó para llegar a ser lo que
es. Esta transformación la resume Ackoff [Ackoff, 1994] en tres etapas: (1) organización
conceptualizada como máquina, (2) después como organismo, y por último (3) como
sistema social.

La conceptualización de la empresa como máquina, proviene de la Revolución Industrial
en el siglo XVIII, cuando los empresarios o dueños eran los dioses que tenían el poder y los
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conocimientos para administrar su empresa. Los empleados eran considerados únicamente
como la mano de obra; sus intereses personales o propósitos eran totalmente irrelevantes
para los primeros empresarios. Los trabajadores formaban parte de la maquinaria dentro de
la fábrica, y podían ser igualmente reemplazados como las piezas de las máquinas que
trabajaban. "En general, los miembros de la fuerza de trabajo tenían poca educación y por
lo tanto relativamente pocos niveles de aspiración"6

Posteriormente, la organización se comenzó a concebir como organismo. Ackoff
[Ackoff, 1994] menciona que en la Suprema Corte de los Estados Unidos se reglamentó,
por primera ocasión en 1886, que una corporación debe ser considerada como una persona.
En 1963, Ackoff encontró una discusión acerca de considerar a una organización como
organismo. Se comienza a aplicar términos como empresa saludable, enferma, enérgica o
paralizada, haciendo la analogía con un ser viviente.

En el avance de los cambios organizacionales y tecnológicos fue necesario contar con
trabajadores con cierta especialización, por lo que reemplazar a uno de ellos, era más
costoso. Sin embargo, aún y cuando los trabajadores fueran piezas importantes en la
empresa, sus intereses personales y probables aportaciones a la organización, no eran
considerados importantes, además de pensar que la administración del negocio no le
concernía al trabajador.

Debido a las presiones internas y externas, los administradores de los corporativos
volvieron la atención hacia los intereses y objetivos de la gente, quienes formaban parte del
sistema. A partir de los años 40's y 50's, cuando la automatización comenzó a
incrementarse rápidamente, hubo una preocupación generalizada acerca de la obsolescencia,
puesto que las máquinas podían reemplazar a las mentes humanas, así como la fuerza física,
debido a la errónea concepción de que la computadora puede resolver todos los problemas
que se le presenten, sustituyendo así a la mente humana.

Al ver resueltos los problemas básicos en las organizaciones -con el uso de la tecnología-
comenzaron a surgir un sinnúmero de problemas nuevos y mucho más complicados, por lo
que fue necesario un acercamiento, es decir, comunicación entre los trabajadores que
empezaban a tener peso en la organización y los altos directivos que enfrentaban nuevas
situaciones. Por lo tanto, se comenzó a concebir la idea de que una organización se
asimilaba más a una sociedad, acuñando entonces el término de sistema social.

"Los sistemas sociales son sistemas que tienen sus propios propósitos, son hechos de
partes que tienen un propósito, y son partes de sistemas más grandes que también
tienen un propósito, y estos grandes sistemas contienen otros sistemas que incluyen

6 Ackoff, Russell L., "The Democratic Corporation", 1994, p. 9
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otros sistemas que tienen un propósito. Todos estos propósitos son reconocidos
como de suma importancia para quienes administran a la organización"^

Éstas son las tres grandes categorías en que Ackoff agrupa la evolución de la
organización moderna. Esta evolución fue provocada, en su mayor parte, por los cambios
externos que se fueron suscitando. Sin embrago, no sólo surgieron cambios externos, sino
también internos, por los cuales se fueron modificando los enfoques administrativos; por
ende, también se modificaron las necesidades del tipo de conocimientos requeridos por las
nuevas administraciones.

El conocimiento, como hoy se interpreta, resultó de su transformación por los cambios
en el medio ambiente y en las organizaciones. Drucker [Drucker, 1993] hace esta
descripción en su libro "Post-Capitalist Society", en el que marca el curso de la
organización capitalista, surgida durante la Revolución Industrial, hacia una sociedad de
conocimientos.

Durante la primera etapa de la Revolución Industrial, el conocimiento fue aplicado a
herramientas, procesos y productos. Alrededor de 1880 y con la culminación de la II
Guerra Mundial, se conoció como la segunda etapa; en ésta, el nuevo significado del
conocimiento era la aplicación en el trabajo, esta fase se conoce como Revolución
Productiva. La última fase comenzó después de la guerra; el conocimiento es identificado
por sí mismo, esta fase es conocida como la Revolución Administrativa.

Durante esta última etapa, en la que actualmente se están desenvolviendo las
organizaciones; la interpretación del conocimiento se volvió mucho más complicada de
accesar, comunicar y entender. Esta interpretación depende del conocimiento del que se
esté hablando, pues si es conocimiento tácito, primero se deberá convertir a explícito para
posteriormente utilizarlo para diferentes fines. En el apéndice A se encontrará más
información acerca de los tipos de conocimientos que existen.

Para facilitar el acceso a tal conocimiento, se requieren diversos mecanismos que ayuden
a recopilarlos de forma tal que se puedan entender por todos los miembros de una
organización. Para desarrollar esos mecanismos, es necesario que la organización tenga las
características básicas de la organización flexible que se muestra en la figura 1.1.

7 Ibíd, p. 16
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Empresas tradicionales Emerge un modelo flexible

Centralizado

No especializado

Actividades independientes

Integración vertical

Estructura uniforme

Mentalidad local

Énfasis en la eficiencia

Descentralizado

Especializado

Unidades interdependientes

Alianzas múltiples

Estructuras diversas

Mentalidad cosmopolita

Énfasis en la flexibilidad

Figura 1.1 Moviéndose hacia una Organización Flexible

Fuente: Morrison, lan, Schmid, Greg, "Future Tense: The Business Realities of
the Next Ten Years ", 1994

Éstas sólo son las características indispensables para posteriormente evolucionar hacia
una organización con orientación al conocimiento; por lo tanto, el tipo de organización que
cumple con este criterio es la que aprende. Senge [Senge, 1990] acuña el término de
Aprendizaje Organizacional, cuando menciona que "una organización que aprende es una
organización que tiene la habilidad de crear, adquirir y transferir el conocimiento, y por lo
tanto, modificar su comportamiento para reflejar nuevos conocimientos..."8

Hasta este momento se ha descrito, de acuerdo a la visión de diferentes autores, la
evolución de la organización hasta nuestros días, la transformación de la administración, a
través del tiempo, así como los conocimientos necesarios para cada una de éstas, además de
explicar las características indispensables para que una organización tenga enfoque hacia
los conocimientos y pueda utilizarlos de la forma más óptima posible.

Por esta razón, muchos autores estudian la mejor forma de utilizar este recurso. Como
en el caso de Morrison y Schmid [Morrison, 1994] que mencionan que "la clave de la
transformación que ocurre en un negocio aparece cuando el conocimiento se comienza a
procesar con herramientas de tecnología de información; sin embargo el conocimiento es el
valor más importante aún en los negocios menos tecnificados; es decir, se encuentra en el
recurso humano que componen la organización"9.

Aún cuando la organización esté preparada para recibir y procesar esos conocimientos,
existe una desventaja al respecto. Los individuos no permanecen por siempre en las
organizaciones, y no siempre tienen la habilidad de comunicar sus conocimientos. Siendo
entonces necesario el desarrollo de mecanismos con la capacidad para retener y distribuir

8 Garvín, David A, "Building a Learnign Organization", Harvard Business Review, 1993, p. 80
9 Morrison, lan, Schmid, Greg, "Future Tense", 1994, p. 262
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los conocimientos dentro de la organización, y que a la vez sean entendidos por cada uno de
sus miembros.

Por lo tanto, se observa la necesidad de contar con una estructura que ayude a facilitar
esos procesos, y de antemano se pueda contar con un mecanismo que ayude a los tomadores
de decisiones para elegir alternativas de acción que en el pasado fueron exitosas;
asegurando así el crecimiento y desarrollo de la organización. Este mecanismo se conoce
como Memoria Organizacional.

Pero, ¿qué es la Memoria Organizacional?, según el Institute for the Future [IFF, 1992].
La memoria (ver apéndice A para mayor información) es un mecanismo para almacenar
información fácilmente y recuperarla con la misma facilidad. Sin embargo, la Memoria
Organizacional va más allá de la recopilación de información o almacenamiento de la
misma. Utilizar la Memoria Organizacional puede influir en la modificación de la
estructura o comportamiento de la organización.

1.7 Marco Teórico

Si los mecanismos para administrar los conocimientos en la organización tienen el
enfoque de Memoria Organizacional, es necesario identificar las teorías que apoyan este
concepto, así como las que lo complementan. Como lo menciona Thomas A. Stewart
[Stewart, 1994] en su artículo Intellectual Capital, "los fundadores de negocios han
encontrado, sorprendentemente, alternativas para poner dólares reales en la última línea, al
descubrir cómo medir y administrar la última intangible: el conocimiento"10

Sin embargo, el conocimiento no se puede considerar de forma aislada, es decir, por
departamento, división o personas, se tiene que emplear un enfoque holístico. Por lo tanto,
una de las teorías más relacionadas con el conocimiento y su impacto en la organización, es
el enfoque mencionado por Senge [Senge, 1990] en su libro "La Quinta Disciplina".

Una forma para que la empresa aprenda y genere conocimientos se obtiene mediante la
aplicación de los conceptos manejados por Peter Senge, en el que se mencionan las
disciplinas que debe tener una organización para ser inteligente; el pensamiento sistémico,
el dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida y el aprendizaje en equipo.
El pensamiento sistémico, se debe considerar a la organización como un todo. Respecto al
dominio personal, la empresa debe fomentar el crecimiento personal. Senge menciona que
"es una piedra angular de la organización inteligente, su cimiento espiritual"11 por lo que se
refiere a modelos mentales, también ésta es responsabilidad de la organización, la cual debe

10 Thomas A. Stewart, "Intellectual Capital", Fortune, 1994, p. 28
11 Peter Senge, "La Quinta Disciplina", 1990, p. 16
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promover en su gente los modelos requeridos por ella. La construcción de una visión
compartida es una disciplina que se aplica con el fin de unir fuerzas y enfocarlas hacia esa
visión. En el aprendizaje en equipo, Senge menciona la necesidad de fomentar el trabajo en
equipo, para tener un desempeño global mucho más alto, que el que se tiene con la suma del
desempeño individual.

Senge popularizó el término y describió claramente los elementos de una organización
que quiere orientarse hacia el aprendizaje y los conocimientos. Pero, ¿cómo transformar
esos conocimientos en funciones permanentes en la organización?. Marmer [Marmer,
1994] describe ampliamente la transformación de una organización con capacitación
tradicional a una organización que aprende (ver Tabla 1.1). Ella la define como "un lugar
donde se pueda ser proactivo, tener un acercamiento creativo a lo desconocido, alentar a los
individuos a expresar sus sentimientos, y utilizar la inteligencia e imaginación, y no sólo
habilidades y autoridad para encontrar nuevas formas de ser competitivos..."12

Sin embargo, no existe un sólo camino para convertirse en una organización que
aprende; cada una puede encontrar un camino diferente. Marmer menciona tres elementos
clave para orientar a una organización en el camino hacia el aprendizaje.

1. Se requiere un compromiso verdadero y tener argumentos bien fundamentados acerca de
porqué es vital cambiar.

2. Es necesario dominar el área en la cual se quiere efectuar una acción. Aún cuando exista
gente dispuesta para actuar, es necesario que tenga conocimientos acerca de lo que está
haciendo.

3. Se requieren herramientas y métodos para poner las ideas en práctica.

La organización que aprende requiere Aprendizaje Organizacional, además de capacitación tradicional.
Aprendizaje Organizacional es el conjunto de procesos y estructuras que ayudan a la gente a crear nuevos
conocimientos, compartiéndolos, y continuamente mejorándose a sí mismos. No es un programa o proyecto,
sino una filosofía de la administración.

Capacitación Tradicional Aprendizaje Organizacional

Los empleados reciben capacitación en habilidades;
los ejecutivos reciben capacitación en desempeño.

Las metas de la capacitación están basadas en
requerimientos de los usuarios.

La capacitación primeramente se dirige hacia las
necesidades o planes de corto plazo.

Todos los empleados reciben apoyo en el aprendizaje
por siempre durante su desempeño.

Las metas de aprendizaje están basadas en estrategias
corporativas y necesidades de los usuarios.

El enfoque del aprendizaje se centra en las
competencias y los planes estratégicos a largo plazo.

12 Marmer, Charlene, "HR Facilitates the Learning Organization Concept", Personeel Journal, 1994, p. 56
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Las necesidades de evaluación se realizan por el
grupo capacitado o por los administradores.

La capacitación se conduce localmente o en algún
salón de clases.

El enfoque de la capacitación es distribuir el
conocimiento.

El entrenamiento se dirige por el instructor; los
programas son diseñados por un especialista.

Los contenidos son generales; el desarrollo es de los
especialistas, así como la perspectiva.

Los capacitadores desarrollan y entregan los
contenidos, y los que se entrenan los reciben.

Las necesidades de evaluación son realizadas por los
individuos, administradores y los grupos en
entrenamiento.

La educación se realiza a tiempo real, según los
requerimientos.

El enfoque de la educación es diseñar experiencias de
aprendizaje o intervenciones en el lugar de trabajo.

La educación es dirigida por sí misma; los procesos
diseñados involucran a los participantes.

Los contenidos son específicos y aplicados; el
desarrollo es en conjunto con los que se capacitan;
ellos determinan el contenido.

Los educadores facilitan el proceso y administran a los
aprendices, éstos se unen para desarrollar los procesos.

Tabla 1.1 La Evolución de la Capacitación hacia una Organización que Aprende

Fuente: Marmer, Charlene, "HR Facilítales the Learning Organization Concept", Personeel Journal, 1994

El Aprendizaje Organizacional no sólo sucede. De hecho, algunos investigadores,
autores y practicantes de las ideas ya mencionadas, dicen que la compañía no se convierte
en una organización que aprende, sólo por definición.

De esta forma se tiene a una organización consciente de su necesidad de aprendizaje (ver
apéndice A para mayor información) y a la vez de retener la experiencia y conocimientos
que se van generando día con día.

Pero ¿en qué forma retener los conocimientos y experiencias que continuamente se
generan, tanto en los individuos, como en los equipos de trabajo?; ¿qué hacer para
estructurar todo ese conocimiento y ponerlo a disposición de cualquier miembro de la
organización?. Para ello el Institute for the Future considera la necesidad de crear una
Memoria Organizacional en la que se pueda concentrar toda esa valiosa información. El
Institute for the Future menciona que "el propósito de una Memoria Organizacional es
recordar experiencias pasadas y aplicarlas en la acción, -para tener efectos positivos en la
toma de decisiones por los equipos e individuos"13

Ésta es una de las definiciones acerca de la Memoria Organizacional; sin embargo, una
de las definiciones encontradas que mejor se aproxima a las necesidades de una

13 Groupware Users' Project, "Institute for the Future", 1992, p. 6
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organización la describe Stein [Stein, 1995] en uno de sus artículos, "...Memoria
Organizacional es el medio por el cual se puede saber, cuáles conocimientos del pasado son
traídos para fundamentar las actividades presentes, dando como resultado mayores o
menores niveles de eficiencia organizacional"14

Estas son teorías referentes a la organización pero también es necesario integrar
enfoques que apoyen el área de sistemas, para así conjuntar ambas y generar un producto
final completo que cubra la necesidad en una organización. Fue entonces que se eligió
seguir el modelo cascada [Kendall, 1991], es decir, el modelo de análisis y diseño
tradicional utilizado en el desarrollo de sistemas, con un enfoque de ingeniería de
conocimientos, pues ése es el tema a tratar en el producto final.

Estos son los temas y autores principales que se tomarán en cuenta a lo largo del estudio;
sin embargo, no por ello se descartarán ideas y temas afines a los considerados, siempre
bajo el marco de referencia de los ya mencionados.

1.7.1 Memoria Organizacional

Expuesta la importancia de los conocimientos y del mecanismo que ayude a facilitar su
acceso, se detallará el mecanismo que cuenta con los procesos adecuados, así como la
explicación de cada uno de éstos, el contexto organizacional en el que se encuentra y las
fases necesarias para construirlo.

Según Walsh y Ungson [Walsh, 1991] mencionan, que la estructura de una Memoria
Organizacional es todo un sistema, en el que intervienen, individuos, cultura,
transformación, estructura y ecología, y la interacción entre éstos genera los conocimientos
necesarios para cualquier organización. La figura 1.2 muestra la interrelación que se
describe.

14 Stein, Eric W, "Organizational Memory: Review of Concepts and Recommendations for Management",
International Journal of Information Management, 1995, p. 22
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Figura 1.2 Estructura de una Memoria Organizacional

Fuente: Walsh, James P.; Ungson, Gerardo; "OrganizationalMemory", 1991

• Adquisición: la información acerca de las decisiones tomadas y los problemas resueltos
en el pasado, forman el núcleo de la Memoria Organizacional a través del tiempo.

• Retención: la información se piensa que es almacenada en varias locaciones físicas, que
pueden ser; individuos, procedimientos, y aún estándares de protocolos, etcétera.

> Individuos: éstos tienen su propia recolección de lo que han hecho dentro de la
organización.

> Cultura: es la forma de aprender acerca de lo que se percibe, piensa y siente
sobre los problemas que son trasmitidos a los miembros de la organización.

> Transformación: ocurre a lo largo de toda la organización. Prácticas de diseño
de trabajo, selección y socialización, planeación operativa y de mercados, vivir
en constante transformación y construir sobre las experiencias pasadas.

> Estructuras: deben considerar como la implicación del desempeño de las
funciones individuales y su liga con el medio ambiente.

> Ecología: el espacio de ecología ayuda a delinear y reforzar el comportamiento
previsto dentro de la organización.
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> Archivos externos: fuentes de información que pueden accesarse sobre el
pasado de la organización.

• Accesibilidad: es el proceso de utilizar las ideas, dentro del marco institucional. Tal
información se disemina y distribuye bajo una misma estructura.

La figura 1.2 muestra de forma conceptual, la estructura de una Memoria
Organizacional. Sin embargo, los procesos que sigue, se describen detalladamente en el
capítulo 4.

Para construir una Memoria Organizacional adecuada, Walsh y Ungson hablan de tres
fases fundamentales para su construcción. La fase 1 consiste en evaluar la estructura de la
Memoria Organizacional, la fase 2 detalla los procesos que involucra la memoria y la fase 3
consiste en describir las consecuencias que una Memoria Organizacional puede tener. Éstas
tres fases se describen detalladamente en la tabla siguiente (ver Tabla 1.2):

Concepción de la Memoria
Organizacional

Premisas Conceptuales

Fase 1: Evaluar la estructura de la
Memoria Organizacional

Fase 2: Detallar la información de
los procesos de adquisición, retención
y acceso.

Fase 3: Detallar las consecuencias de
la Memoria Organizacional.

Consiste en un arreglo de cinco
campos: individuos, culturas,
transformaciones, estructuras y
ecología.

Enfocarse en las propiedades de la
información para la toma de
decisiones, así como en el control y
automatización del proceso de
accesibilidad.

En qué contextos la memoria
Organizacional es utilizada, mal
utilizada o abusada; particularmente en
aspectos de organización o diseño.

Tabla 1.2 Aspectos en el Estudio de la Memoria Organizacional

Fuente: Walsh, James P.; Ungson, Gerardo; "Organizational
Memory", 1991



CAPITULO 2

ENTIDAD ESTUDIADA

2.1 Centro de Sistemas de Conocimiento

En este capítulo se describe detalladamente la organización estudiada, así como el
enfoque teórico que el centro aplica al desarrollo de sus proyectos orientados a la
capacitación según las necesidades de la empresa cliente.

Primeramente, se expone la historia del CSC, es decir, su formación como centro de
investigación dentro del ITESM; después se hará una descripción acerca de la organización
en sí, su estructura, misión, filosofía, valores, etcétera; posteriormente se hablará de las
líneas de investigación con las que el CSC cuenta; y por último de los proyectos que el
centro desarrolla en estos momentos.

2.1.1 Antecedentes

El Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC), dentro de la División de Graduados e
Investigación (DGI) en el ITESM, campus Monterrey; fue concebido como centro de
investigación a partir del año de 1992. Sin embargo, sus actividades iniciaron tiempo atrás,
con el proyecto Universidad Nueva Sucursal Bancomer (UNSB), ésta rué la primera
oportunidad para desarrollar un programa de capacitación enfocado exclusivamente a las
necesidades, en ese entonces, de Bancomer.

Posteriormente, ya consolidado como centro de investigación, el CSC tuvo la
oportunidad de desarrollar diversos proyectos que tuvieran necesidades de capacitación y
además estuvieran dispuestos a innovar los sistemas tradicionales de capacitación de
personal. Por lo tanto, el incremento en proyectos que participaran en el Modelo Educativo
del CSC, SIDEP (se verá en la próxima sección), fortaleció la imagen del centro ante el
sistema ITESM y sus clientes potenciales. Con ello vino un aumento no sólo de proyectos
con necesidades de capacitación, sino también el mismo CSC se fue diversificando en
diferentes áreas, no sólo la ya conocida en Administración del Aprendizaje.

Aún y cuando el centro comenzó a diversificarse en diferentes líneas de investigación,
éstas tienen un común denominador, la innovación, es por esto que el CSC se ha
distinguido siempre por estar a la vanguardia en la aplicación de diferentes técnicas y
enfoques, tanto en el área de aprendizaje, como en sus otras áreas, además de contar con la
tecnología adecuada para los proyectos que desarrollan.

17
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Precisamente por esa característica tan especial del CSC, la innovación, éste se ha
distinguido por sus enfoques organizacionales, es decir, el CSC ha aplicado el enfoque de
Aprendizaje Organizacional como filosofía; el concepto de Equipos Virtuales es común en
el CSC, puesto que cuenta con colaboradores tanto internos como externos; por lo que la
organización del recurso humano durante el desarrollo de los proyectos es diferente a la
tradicional. El Modelo Educativo del CSC es en sí un enfoque innovador; otro enfoque,
aunque no innovador, puesto que su importancia en el crecimiento de cualquier
organización es vital y por lo tanto una variable constante, es la orientación a los
conocimientos, en palabras utilizadas por el mismo centro, "el CSC tiene como propósito el
estudio del conocimiento como factor de agregación de valor al trabajo humano, el
desarrollo y la transferencia de sistemas para administrarlo adecuadamente"1. Éstos son
algunos de los enfoques más relevantes que el CSC integra en su desempeño cotidiano.

2.1.2 Estructura

La estructura organizacional del CSC consiste en tres grandes secciones: (1)
Administración, (2) Investigación y Desarrollo y (3) Servicios. Además de contar con una
sección que concentra la identidad del CSC, ésta es la imagen que se desea proyectar. Estas
clasificaciones están destinadas a interrelacionar de manera constante logrando así un
desempeño óptimo en cada una de sus funciones (ver figura 2.1)

1 Centro de Sistemas de Conocimiento, Documentos Informativos, 1994
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CSC

Figura 2.1 Mapa estructural del Centro de Sistemas de Conocimiento

Dentro de la sección de administración se concentran los renglones necesarios para el
funcionamiento adecuado del CSC como organización eficiente dentro y fuera del ITESM.
La función de investigación y desarrollo está dedicada a fundamentar las diferentes áreas de
estudio con las que cuenta el CSC, con lo cual logra un desempeño efectivo en el diseño e
implantación de sus programas. La tercera sección es servicios, en ésta se hace un recuento
de los proyectos en las diferentes áreas de investigación con las que cuenta el CSC. Por
último, el CSC cuenta con una identidad que es la base de su filosofía de trabajo, donde se
encuentra la misión, visión y valores que el centro considera valiosos en su diario
desempeño. La estructura completa se puede observar en el apéndice D. Dentro de esta
misma estructura existen cinco tipos de objetivos que el CSC contempla como básicos en su
desempeño2:

1. Investigación Básica y Aplicada: consiste en comprender la dinámica del valor en los
mecanismos de generación, adquisición, almacenamiento, recuperación y aplicación del
conocimiento.

2 Ibídem



20 Capítulo 2

2. Desarrollo de Tecnología: diseñar y probar sistemas para la agregación de valor a las
funciones de trabajo de las personas y las organizaciones.

3. Prestación de Servicios: consiste en transferir la tecnología a organizaciones
innovadoras, así como a entidades del ITESM, interesadas en aplicar permanentemente
los sistemas desarrollados por el CSC.

4. Aprendizaje Interno: consiste en crear un ambiente propicios para que el personal de
este centro y los estudiantes de posgrado del ITESM interesados en el área, desarrollen
al máximo sus capacidades.

5. Relaciones Institucionales: asociarse con entidades similares de clase mundial,
interesadas en trabajar conjuntamente en alguna área del centro.

2.1.3 Proyectos Desarrollados

El CSC cuenta con un número considerable de proyectos de acuerdo a su corta
existencia, la mayoría de éstos se pueden agrupar en el área de Administración del
Aprendizaje, como ya se mencionó, es el área con la cual el centro inicio sus actividades; y
por lo tanto en la que tiene más experiencia y personal preparado.

Los proyectos en el área de Administración del Aprendizaje comprenden desde bancos,
compañías de servicios, empresas manufactureras, compañías de consultoría,
gubernamentales, como es el caso de Pemex, entre otras. En los cuales el objetivo principal
es capacitar al personal según las necesidades de la compañía, tomando en cuenta las
aspiraciones personales de los involucrados en los programas de capacitación.

Los proyectos desarrollados en el área de Administración del Aprendizaje y en las otras
áreas donde el CSC ofrece sus servicios son las siguiente:

• Administración del Aprendizaje

> Proyecto UNSB (Universidad Nueva Sucursal Bancomer)

> Proyecto EDS (EDS de México, S.A. de C.V.)

> Proyecto Banorte I y II

> Proyecto CBM (Centro Bancario Monterrey)

> Proyecto CCM (Cervecería Cuahtémoc-Moctezuma)

> Proyecto Pemex

> Proyecto CCA (Centro de Calidad Ambiental)
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• Conocimiento Estructural

> Proyecto VITRO

> Proyecto SC-CSC

• Administración del Valor Agregado

> Proyecto AV-CSC

> Proyecto Value-Quest

• Desarrollo Tecnológico

> Proyecto Motorola University

> Proyecto TRO

> Proyecto NFS/CONACYT

Actualmente cuenta con tres proyectos importantes en área de Administración del
Aprendizaje, éstos son: 1) EDS, 2) Banorte II y 3) Pemex. En el área de Conocimiento
estructural se encuentra el proyecto interno SC-CSC. En el área de Administración del
Valor Agregado está el AV-CSC, también interno. En el área de Desarrollo Tecnológico
comprende los proyectos de: 1) Motorola University y 2) TRO.

Éstos son hasta el momento los proyectos que el CSC tiene a su cargo, sin embargo, se
espera que próximamente pueda apoyar a otras compañías logrando resultados tan
favorables como los que se han tenido hasta ahora. Principalmente los proyectos que se
encuentran actualmente en puerta, son los enfocados al Laboratorio Avanzado de
Aprendizaje, localizado en el área de Desarrollo Tecnológico en este caso, tecnologías
digitales interactivas.

2.2 Modelo Educativo

En esta sección se detalla el Modelo Educativo que sigue el CSC para desarrollar
programas de capacitación a la medida. Puesto que en base a éste se ha desarrollado la
solución a los problemas relacionados con la obtención de información que presenta el
centro; expuesta ya en el capítulo 1.

Sistemas Integrales de Desarrollo Personal (SIDEP) es el nombre que el CSC designa a
los proyectos en el área de Administración del Aprendizaje, éste tiene como objetivo
primordial, desarrollar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de una
organización. El SIDEP se interpreta como un programa que consiste en el Modelo
Educativo del CSC y el Modelo de Administración del Aprendizaje. Con este programa se
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pretende detectar tales necesidades, si es que la compañía no las ha detectado aún, y en base
a éstas desarrollar competencias críticas en los individuos para un mejor desempeño
personal y a la vez organizacional.

El Modelo Educativo (ver Apéndice E) consiste en los lineamientos teóricos que van a
guiar el desarrollo de los programas de capacitación a la medida, sin embargo, se requiere
una serie de acciones predeterminadas, que junto con los lineamientos teóricos vayan
guiando el desarrollo de los proyectos, por lo tanto en una parte del Modelo Educativo se
contempla un diagrama que va guiando tales acciones para desarrollar un proyecto según
los estándares requeridos. Este diagrama se llama Modelo de Administración del
Aprendizaje (MAA), en el cual se intenta trazar las líneas a seguir para el desarrollo
efectivo de proyectos con este enfoque. Los pasos a seguir en el MAA se pueden observar
en la tabla 2.1, el diagrama completo se encuentra en el apéndice F.

• Análisis

• Diagnóstico

• Diseño de aprendizaje

• Diseño de administración del aprendizaje

• Producción y distribución de medios

• Implantación

• Evaluación

Tabla 2.1 Estructura SIDEP

Esta es la estructura genérica que se sigue para el desarrollo y diseño de los proyectos
con enfoque SIDEP, obviamente cada una de estas fases debe ir ligada a los lineamientos
expuestos en el Modelo Educativo, puesto que es el valor agregado más importante de
éstos. La descripción de las fases se presenta a continuación, para visualizar el panorama
general se puede ver el apéndice F:

• Análisis: el objetivo principal de esta fase es detectar las necesidades y/o requerimientos
de la empresa cliente, obteniendo como producto final la propuesta detallada de lo que el
programa implicaría. Esta fase contiene un grupo de subfases necesarias para cumplir su
objetivo:

> Conocer al cliente

> Escuchar necesidades

> Elaborar propuesta

> Formalizar trabajo (propuesta definitiva)
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Diagnóstico: el objetivo principal de esta fase, consiste en desglosar las funciones de
trabajo y competencias críticas requeridas. El producto final de esta fase, es una matriz
con las funciones de trabajo y las habilidades, conocimientos e intereses necesarios para
determinar las competencias críticas.

> Identificación de puestos claves y su descripción

> Analizar funciones de trabajo

> Analizar intereses de jefes y participantes

> Definir habilidades, conocimientos e intereses

> Elaborar bases de datos

> Obtener resultados

> Determinar competencias críticas

Diseño de administración del aprendizaje: el objetivo principal de esta fase, es
controlar y administrar los procesos paralelos al desarrollo de los diferentes proyectos.

> Determinar necesidades administrativas

> Desarrollar un plan de trabajo

> Verificar actividades planeadas

> Elaborar reporte de actividades

Diseño del aprendizaje: el objetivo de esta fase es determinar el programa de
capacitación adecuado a la empresa cliente. Los productos que se obtienen de ésta son:
el diseño curricular, el diseño instruccional, en general el diseño de aprendizaje
requerido.

> Analizar competencias críticas

> Diseñar curriculum

> Diseñar métodos y técnicas de aprendizaje

> Diseñar material de aprendizaje

> Seleccionar expertos de contenido y facilitadores

Producción y distribución de medios: el objetivo de esta fase consiste en diseñar y
elaborar el material de aprendizaje que se le entregará a los participantes, según el
programa especialmente diseñado para ellos.

> Corregir ortografía y estilo

> Diseñar y Formatear
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> Elaborar versión preliminar

> Elaborar versión definitiva

> Distribuir material

> Verificación y recepción de material

• Implantación: el objetivo primordial de esta fase consiste en desarrollar todos los
procesos necesarios para la implantación de programa de capacitación elaborado.

> Verificar que todo este listo

> Inagurar evento

> Establecer comunicación con coordinadores y facilitadores

> Visitar periódicamente las sedes

> Coordinar aplicación de evaluación sumativa

> Recopilar información

> Analizar la información

> Elaborar reporte

> Presentar resultados

• Evaluación: en esta fase se realiza la evaluación del programa en general, y
específicamente de aprendizaje obtenido en transcurso del mismo.

> Determinar necesidades

> Elaborar instrumentos de evaluación

> Aplicar instrumentos

> Analizar información obtenida

> Determinar resultados

> Retroalimentación con usuario

Esta es la estructura del diagrama que respalda el Modelo Educativo del CSC. En base
a éste se diseñan los proyectos con enfoque SIDEP.



CAPÍTULO 3

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3.1 Descripción del Procedimiento

En este capítulo se hace una descripción del proceso o metodología que se realizó para
efectuar este estudio. Primeramente se explica como se fueron conformando los procesos
involucrados en el Modelo Educativo del CSC, siendo éste la razón por la cual se realiza el
estudio. Después se explica el procedimiento realizado, y finalmente obtener la respuesta al
problema identificado en el capítulo 1. Terminando con la explicación de la investigación
realizada con respecto a los proyectos que el centro desarrolla.

El primer paso a seguir fue conocer quien es el organismo o entidad estudiada, es decir,
identificar la estructura y lincamientos generales del CSC. Con el objetivo de formar un
esquema general del problema o necesidad a cubrir. Para este efecto, se comenzó por
estudiar los antecedentes del centro y su construcción actual. Esta información se encontró
en los documentos informativos con los que cuenta el CSC; además de una serie de
entrevistas con los miembros del centro donde se delineó, aún más, las características
fundamentales de la organización.

Al reconocer tales características, se prosiguió a identificar el sistema educativo del
CSC, encontrando en este punto todo lo referente al Modelo Educativo que el centro utiliza
para el diseño de sus programas de capacitación a la medida. Sin embargo, aún conociendo
el modelo y desarrollando programas con las características indicadas en éste, no todos los
miembros estaban de acuerdo en las fases que el desarrollo tenía, provocando con ello
diversidad de opiniones y necesidades. Por lo tanto, se optó por realizar una serie de juntas
donde se exploró las diferentes opiniones, llegando finalmente al Modelo de
Administración del Aprendizaje que integran todas la fases necesarias para el desarrollo de
proyectos SIDEP. Tal modelo se puede ver en el apéndice F.

Al determinar el diagrama o modelo necesario para el desarrollo de los programas de
capacitación, fue necesario identificar las posibles soluciones adecuadas al CSC, puesto que
la misma estructura y filosofía del centro, no permitía la implantación de una solución
tradicional y conservadora. Por esta razón se buscó información bibliográfica que ayudaría
a respaldar la mejor solución para el CSC. Entonces, el paso que siguió fue la búsqueda
bibliográfica con los diferentes temas asociados a cubrir la necesidad del centro.
Encontrando un sinnúmero de temas y teorías que fundamentaban y complementaban la
solución adecuada.

Por último, encontrada la teoría más apta para ser implantada en el CSC, se continuo con
la revisión de los proyectos del área de Administración del Aprendizaje.

25
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Siendo éstos la clave para diseñar un producto que cubriera los requerimientos
indispensables para la solución de la específica problemática del CSC.

Cabe aclarar que no fue un proceso lineal, puesto que la información, tanto del CSC
como de sus teorías o desarrollo de proyectos es variable. De hecho el mismo Modelo
Educativo es variable, precisamente porque los programas de capacitación se diseñan de
acuerdo a necesidades muy específicas de la empresa cliente. Por lo tanto, la solución
encontrada puede variar según el punto de partida, sin embargo, el núcleo de ésta no
cambia, puesto que la base inicial es la Administración del Aprendizaje y el MAA.

En el siguiente capítulo se detalla el proceso de investigación realizado. En éste se
encontrarán los pasos que se siguieron para encontrar la mejor solución, adecuada a las
necesidades del CSC. Además de considerar las teorías buscadas para tal efecto, puesto
que, como ya se mencionó, estas teorías deben ir acorde a la estructura organizacional que
caracteriza al CSC.



CAPITULO 4

SOLUCIÓN PROPUESTA

4.1 Necesidad a Cubrir

En el capítulo 1 se mencionó el problema que esta tesis soluciona, por lo cual en este
punto se explica más claramente la necesidad existente en el organismo institucional que se
estudió.

Las necesidades identificadas se mencionan a continuación:

1. La necesidad principal del CSC se concentra en la estructuración que requiere para el
conocimiento que constantemente se genera. Logrando esto se pretende que la
estandarización ayude a visualizarlo de manera explícita (ver apéndice B).

2. Durante el desarrollo de proyectos SIDEP, es necesaria la instrucción de los nuevos
miembros en el equipo de trabajo que tengan nulo o poco conocimiento acerca de la
metodología utilizada en SIDEP.

3. Otro aspecto importante a tomar en cuenta son las experiencias que suceden durante la
evolución de los proyectos SIDEP. Éstas son de un valor incalculables puesto que se
toman en cuenta durante el desarrollo subsecuente de los proyectos actuales o en la
planeación de los futuros.

4. La recopilación de comentarios o sugerencias acerca de la metodología de SIDEP. En
este punto se identifica la necesidad de contar con un mecanismo que ayude a integrar y
organizar éstos, de tal manera que se puedan utilizar como referencia para modificar, de
ser necesario, la metodología utilizada en SIDEP, según el criterio de los interesados.

En estos cuatro puntos se resume la necesidades que el CSC requiere cubrir. En el
transcurso de este capítulo se hablará sobre la solución que mejor se adecuó a tales
necesidades, y el proceso que se siguió para obtenerla.

4.2 Descripción del Proceso

Al reconocer la problemática como un aspecto específico del CSC, se comenzó a buscar
soluciones convenientes para éste. En el proceso de búsqueda se encontraron diversas
teorías que apoyan la sistematización de los conocimientos e información relevantes que se
generan en las organizaciones.

27
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Estas teorías comprenden desde Aprendizaje Organizacional hasta Sistemas Expertos;
sin embargo fue necesario identificar las que mejor sustentaran la elaboración del modelo
que se desea implantar en el centro.

Al identificar las teorías más adecuadas y aprobadas por el CSC, fue necesario detectar
que tipo de escenarios podrían utilizarse para el desarrollo de la solución; por esta razón se
pensó en tres posibles: (1) informático, (2) tutoreo y (3) simulación.

Éstos fueron los más cercanos a solucionar la necesidad del centro, para elegir uno de
ellos se comenzó por apegarse más en las teorías que se tomaron como base. La razón por
la que se eligieron estas teorías fue por las mismas tendencias del CSC, puesto que la
asociación de éstas con el centro, es mucho más natural y directa que Sistemas Expertos,
por ejemplo. Además de ser teorías organizacionales reconocidas previamente por el CSC
como adecuadas a su propia estructura organizacional.

Dentro del grupo de teorías elegidas se encontraba Memoria Organizacional, pasando a
ser ésta una de las más importantes para realizar este estudio. Aunque también se
consideran teorías adicionales, tales como Aprendizaje Organizacional y Capitalización del
Conocimiento que complementan la primera; dando un valor agregado a la conformación
del modelo.

Al elegir el grupo de teorías, éstas se tomaron como base para la selección de un
escenario, y continuar con el diseño del modelo. Para ello se realizó un análisis de cada
escenario, además de considerar las restricciones ya presentadas en el capítulo 1.

El primer escenario trata de concentrar y exponer los conocimientos requeridos en
proyectos enfocados a SIDEP. Además de contemplar la perspectiva de mantener
actualizada la información relevante acerca de la utilización de SIDEP. En sí, la función
principal de este escenario es el almacenamiento dinámico y estructurado de la información
y los conocimientos importantes para el CSC.

En el segundo con enfoque de tutoreo, engloba también la importancia de los
conocimientos que se explicó en el escenario anterior, aunque no es ésta su única
característica. Este escenario trata de guiar al usuario durante el desarrollo de proyectos
SIDEP. En el enfoque de tutoreo se pretende "llevar de la mano" al usuario para desarrollar
proyectos SIDEP.

El tercer escenario es el de simulación, el modelo que se genere de éste, va mucho más
allá de las expectativas planteadas en el objetivo principal, puesto que aquí se pretende
proporcionar ya un camino trazado en el desarrollo de proyectos SIDEP bajo ciertas
circunstancias, además de pronosticar la funcionalidad y aceptación de los proyectos
propuestos durante la implantación del mismo.



Capítulo 4 29

Estos tres resumen, cada uno, la descripción de los escenarios propuestos para, en base a
ellos, generar el modelo requerido por el CSC. Para seleccionar alguno de éstos, se tomó
como referencia las restricciones o limitantes descritas en el capítulo 1.

El criterio determinante para la selección de escenarios fue la necesidad de contar con las
bases suficientes para desarrollar cualquier sistema que el usuario requiera. De esta forma
elegir el escenario informático se dio naturalmente, puesto que en él se contempla la
estructuración de los conocimientos relacionados con SIDEP. Siendo ésta la base para
continuar con el desarrollo de los escenarios de tutoreo y/o el de simulación. De esta forma
no se descarta la posibilidad de evolucionar hacia los otros escenarios.

4.3 Solución Propuesta

4.3.1 Antecedentes del Modelo de la Memoria Organizacional

Al concluir con el proceso de selección de escenarios, se continuó con la identificación
de los procesos relacionados con la Memoria Organizacional, siendo ésta la teoría base para
el desarrollo de la estructura de los conocimientos y finalmente el diseño del modelo para el
CSC.

Descripción del Modelo

El enfoque teórico más adecuado para la problemática que enfrenta el CSC es la
Memoria Organizacional, puesto que la función principal de ésta "...es traer el
conocimiento del pasado para fundamentar las actividades presentes"1, por esta razón es
necesario conocer los procesos básicos que la Memoria Organizacional posee, y poder con
ello presentar un modelo adecuado al CSC. Los procesos que involucra una memoria se
muestran en la figura 4.1.

1 Stein, Eric W., "Organizational Memory: Review of Concepts and Recommendations for Management",
International Journal of Information Management, 1995, p. 26
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Retención Búsqueda

Adquisición ^-^^K f Conocimientos | ^^B *̂  AccesibilidadConocimientos
Organizacional

Mantenimiento

Figura 4.1 Procesos de la Memoria Organizacional

Fuente: Stein, Eric W, "Organizational Memory: Review ofConcepts and
Recommendations for Management", 1995

"La Memoria Organizacional se diferencia del conocimiento general porque ésta
funciona como procesos y puede ser no-cognitiva" , por lo cual estos procesos se pueden
desarrollar por separado, y poco a poco ir construyendo lo que formará la Memoria
Organizacional del Centro de Sistemas de Conocimiento.

Adquisición

En el CSC, la atención se centra en la documentación existente acerca de los proyectos
SIDEP desarrollados. Previendo que la información que se genere en el diseño se apegue a
los estándares de calidad requeridos por el cliente y el CSC, asegurando con ello la
introducción de la información y conocimientos a la base de información libre de errores.

Siendo este proceso uno de los más importantes de la Memoria Organizacional, Stein
[Stein, 1995] menciona que "muchas de las discusiones acerca de la adquisición de
conocimientos se enfocan en el aprendizaje"3. Donde también define que existen dos tipos
de aprendizaje; el primero llamado aprendizaje single-loop el cual ocurre cuando los
miembros detectan errores y realizan cambios para preservar las características centrales de
la organización, éstas definidas como normas de desempeño. El aprendizaje double-loop
ocurre cuando los miembros detectan conflictos en los requerimientos y tratan de
resolverlos mediante el cambio permanente en normas y valores.

Formas de adquirir conocimientos es a través de los registros, archivos, bases de datos y
capital humano. Éstos pueden ser localizados en la organización misma, así como en sus
integrantes, para obtenerlos se requieren mecanismos de adquisición adecuados.

2 Ibid, p. 26
3 Ibídem
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Retención

Stein argumenta que lo que se retiene es reflejo de los valores que se encuentran en el
grupo.

Existen diversos mecanismos que han sido propuestos para retener la información de una
organización. Éstos se clasifican en tres grandes categorías: esquemas, escritos y sistemas
(ver Tabla 4.1). Estos mecanismos operan tanto a nivel individual como organizacional.

Mecanismos de
Retención

Esquema

Escrito

Sistemas sociales

Información física

Nivel Individual

Esquema personal

Rutinas personales

N/A

Archivos personales,
bases de datos, sistemas
de soporte a la toma de
decisiones, robots,
sistemas inteligentes

Nivel Organizacional

Esquema compartido

Rituales, ceremonias,
procedimientos

Reportes formales y
redes informales

Bases de datos
compartidas, sistemas de
comunicación, líneas de
ensamblaje

Tipo de conocimiento

Declarativo

Procedural

Sistemático

Sistemático, declarativo,
procedural

Tabla 4.1 Significados de la Retención de las Memorias Oganizacionales

Fuente: Stein, Eric W, "Organizational Memory: Review ofConcepts and Recommendations for
Management", 1995

El mecanismo de retención que mejor se adapta a la estructura de información diseñada
para cubrir el objetivo principal es el de Información física, siendo las Bases de Datos
compartidas el esquema en el cual se basa esta solución; tomando en cuenta que los
conocimientos contenidos en ella serán procedurales y declarativos, es decir, tendrán una
estructura predifinida (ver apéndice B) y su acceso será sistematizado.

Mantenimiento

El CSC genera información y conocimientos bajo un esquema organizacional confiable,
por lo que los patrones de conducta organizacionales que sigue promueven el
mantenimiento íntegro de los conocimientos que se concentran en la estructura de
información.

4 Ibíd, p. 27
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El conocimiento inmerso en los sistemas sociales puede perderse cuando existen
patrones de interacción, que son repetidamente interrumpidos o no se les permite formarse;
como en el caso de una organización que opera en un ambiente turbulento. Por lo tanto,
para preservar el conocimiento organizacional puede contratarse a consultores manteniendo
ligas con fuentes externas. Por otra parte, las memorias sistematizadas deben hacer el
propósito de eliminar las barreras existentes con cambio y promoviendo el aprendizaje.

Accesibilidad

En el CSC la consulta de información se vuelve cada día más difícil, puesto que los
documentos generados durante el desarrollo de los proyectos no se encuentran bajo un
esquema estandarizado, ni cuentan con un espacio físico donde se les pueda localizar
rápidamente. Siendo entonces este proceso el más crítico para el centro, orientando los
esfuerzos hacia el desarrollo de la estructura de información que facilitará este proceso.

La razón por la cual este proceso se vuelve crítico para el CSC lo plantea Stein5,
explicando que existen cuatro motivos por los cuales un investigador se siente motivado a
accesar información, si: (1) su información no ha sido suficiente en contextos previos; (2) la
información deseada existe y el investigador está consciente de tal información; (3) el
investigador tiene la habilidad de buscar, localizar, y decodificar la información deseada; y
(4) el costo de localizar la información es menor que el reproceso de la información
inadecuada para obtener la solución.

"Accesar el conocimiento organizacíonal es la llave para la competitividad. Una
organización que mantiene pero no utiliza su base de conocimientos por razones
operativas o políticas, es disfuncional por la simple razón de que está desperdiciando
los recursos y perdiendo oportunidades que asegurarán su ventaja competitiva. El uso
frecuente de la base de conocimientos de una organización puede ser utilizado como un
indicador de la magnitud y efectividad de la memoria. Por otro lado, accesar no
siempre puede tener "cosas buenas". El acceso de métodos disfuncionales, valores, o
prejuicios es un ejemplo de ello"6.

La descripción hecha sólo incluye cuatro de los cinco procesos mostrados en la figura
4.1, puesto que éstos son los contemplados en el modelo propuesto en este estudio, en el
punto 4.3.5 se describirán las consideraciones que ayudarán a sistematizar estos procesos.

Descripción del Sistema de Información de la Memoria Organizacional

En cualquier modelo existen otros sistemas o subsistemas en los cuales tiene influencia o
interactúan con ellos, por tal razón se identificaron éstos en el CSC para poder diseñar un
sistema que tuviera la capacidad de cubrir las necesidades.

5Ibíd,p.31
6 Ibidem
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El modelo que engloba estos sistemas o subsistemas se puede observar en la figura 4.2,
donde se muestra los subsistemas que determinarán, con la ayuda de las funciones
mnemónicas, un Sistema de Información de Memoria Organizacional (OMIS, por sus siglas
en inglés).

Apoyando Actividades que Liderean a la Organización Efectiva

OMIS

Estrato 1

Subsistema
Integrador

Subsistema
Adaptativo

Subsistema
de obtención

de meta

Subsistema
de mtto.

de patrón

Estrato 2 . .
Funciones Mnemónicas

(Adquisición de conocimientos, retención, mantenimiento,
búsqueda, y accesibilidad)

Figura 4.2 Marco para un Organizational Memory Information System (OMIS)

Fuente: Stein, Eñe W.; Zwass, Vladimir; "Actualizing Organizational Memory with
Information Systems ", 1995

Stein y Zwass [Stein, 1995] describen los subsistemas según el estudio que realizaron. El
primer subsistema, agrupado en subsistema integrador, se observa eficiencia en términos
de la coordinación organizacional y la administración de la información en toda la
organización. El segundo subsistema llamado adaptativo, se puede observar la eficiencia
en términos de la habilidad de la organización para adaptarse a los cambios existentes en el
medio ambiente. El subsistema llamado de obtención de nietas es eficiente en términos de
la habilidad que tenga la organización para determinar metas y evaluar el grado de
satisfacción. El cuarto y último es el subsistema de mantenimiento de patrón, es eficiente
en términos de la habilidad de la organización para mantener la cohesión y la moral en la
fuerza laboral.

En el subsistema integrado el CSC cuenta con la capacidad de coordinar la
administración de cada una de las funciones que realizan sus miembros, contando con una
red de comunicación confiable. El centro tiene la habilidad de adaptarse a los cambios,
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tanto internos como externos, que se presentan constantemente, cumpliendo con esto con el
subsistema adaptativo. En el subsistema llamado de obtención de metas, el CSC define un
grupo de metas a lograr durante el semestre, al finalizar éste se realiza una sesión donde se
evalúa el cumplimiento de éstas, y de ser necesario hacer los ajustes convenientes para
comenzar el siguiente semestre. Una de las preocupaciones fundamentales del CSC es la
cohesión de sus equipos de trabajo, logrando con ello un desempeño global direccionado
hacia las metas impuestas, cumpliendo entonces con el subsistema de mantenimiento de
patrón. Bajo estas condiciones es sumamente viable que se pueda desarrollar un OMIS en
el CSC.

4.3.2 Definición del Modelo Propuesto

La característica esencial del modelo es la estructuración que se hace del conocimiento;
puesto que éste es la pauta para proporcionar al usuario la información relevante en el
contexto más adecuado para su comprensión y posterior utilización.

Por lo tanto el modelo consta de un análisis y diseño que apoyarán el desarrollo de la
estructura. La estructura de información que permite organizar los conocimientos y la
información que se genera constantemente. Las consideraciones necesarias para la
formalización futura de tal estructura en un sistema computacional. Por último, para formar
una idea de lo que puede llegar a ser el sistema futuro, además de la validación
correspondiente a la estructura de información, se cuenta también con un prototipo que
muestra la evolución de un proyecto en una fase en particular, así como la guía
recomendada para el desarrollo de proyectos SIDEP en la misma fase.

4.3.3 Análisis y Diseño Realizado

Al seleccionar el escenario conveniente o requerido según las necesidades del CSC, se
continuó con el desarrollo de éste, para ello, se realizó una investigación acerca del enfoque
que se adaptaba mejor. En el capítulo 1 se encuentra el conjunto de teorías elegidas con la
finalidad de cumplir con el objetivo planteado. Sin embargo, éstas son teorías
organizacionales, y para desarrollar un prototipo computacional fue necesario seguir un
Modelo de Análisis y Diseño de Sistemas [Kendall, 1992], el modelo que se eligió se puede
observar en la tabla 4.2.
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1. Identificar problemas, oportunidades y objetivos

2. Determinar los requerimientos de información

3. Análisis de las necesidades del sistema

4. Diseñar el sistema recomendado

5. Desarrollo y documentación del software

6. Pruebas y mantenimiento del sistema

7. Implementación y evaluación del sistema

Tabla 4.2 Las Siete Fases del Ciclo de Vida de Desarrollo de
Sistemas de Información

Fuente: Kendall & Kendall, "Systems Analysis andDesign", 1992

En la tabla 4.2 se muestra el ciclo de vida en el desarrollo de sistemas; estas actividades
se pueden concentrar en categorías mayores. Por lo tanto, para efectuar un análisis y un
diseño lo más completos posible, se integró el modelo anterior y las categorías generales
que se utilizan en el análisis y diseño tradicional, se muestra en la tabla 4.3.

• Análisis
> Identificación de problemas, oportunidades y objetivos
> Determinación de requerimientos de información
^ Análisis de las necesidades del sistema
> Flujo de datos y decisión de análisis
> Preparación de propuesta

• Diseño
> Organización de datos
> Diseño de sistema recomendado
> Desarrollo y documentación del software

• Implementación
> Prueba y mantenimiento del sistema
> Implementación
> Evaluación

Tabla 4.3 Modelo de Análisis y Diseño de Sistemas de Información

Por lo tanto, en base al modelo de la tabla 4.3 se efectuó el análisis y diseño adecuado
para obtener de la solución ad hoc al CSC. A continuación se presenta la agrupación de las
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actividades realizadas en este proceso bajo el título correspondiente a la etapa del Modelo
de Análisis y Diseño de Sistemas de Información:

Identificación de problemas, oportunidades y objetivos

1. Se buscó y revisó el material e información referente, tanto al CSC como a sus
proyectos.

2. Para complementar la información consultada, se optó por realizar entrevistas a los
directamente involucrados con el desarrollo de proyectos.

Determinación de requerimientos de información y análisis de las necesidades del
sistema

3. Posteriormente se realizó una reunión, con los entrevistados, para tener un consenso en
el modelo utilizado en el desarrollo de proyectos.

Flujo de datos y decisión de análisis

4. Debido a que el diagrama que se obtuvo a raíz de la reunión fue secuencial, donde no se
podía apreciar los flujos de información, se optó por realizar adecuaciones que ayudarán
a obtener la solución deseada (ver Apéndice F).

Preparación de propuesta y organización de datos

5. El siguiente paso, después de haber identificado la información más relevante y el
modelo SIDEP, así como sus fases, se continuó con detallar los elementos necesarios por
fase.

Diseño de sistema recomendado

6. Éstos se utilizaron como base para desarrollar las estructuras y relaciones tentativas que
completan la solución.

7. Esta estructura tuvo que ser validada con los usuarios para conocer sus opiniones acerca
del cumplimiento de las expectativas. Para luego corregir los puntos detectados por
ellos.

8. Al tener la estructura aprobada por los usuario se continuó con el diseño del prototipo.

Desarrollo y documentación del software

9. Desarrollo del prototipo diseñado en el paso anterior.

Para comprender mejor los nueve puntos identificados durante el análisis y diseño, se
detallan, cada uno de ellos, a continuación.
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En el primer paso se mencionó el estudio del material acerca del CSC como
organización, y de los proyectos que se desarrollan en el centro. Simultáneamente se
revisaron las teorías en las cuales el CSC se apoya para diseñar los proyectos SIDEP,
además de estudiar el Modelo de Administración del Aprendizaje (MAA) que se sigue en el
desarrollo de los mismos.

El segundo fue entrevistar a los jefes de proyecto y coordinadores de los mismos, con el
fin de completar la información obtenida y aclarar algunas de las dudas surgidas en el
proceso, diseñando entonces un cuestionario (ver Anexo 1) que cubriera los puntos
mencionados y al aplicarlo poder resolver las dudas y obtener un consenso acerca de la
descripción que involucra el modelo que se sigue en el desarrollo de los proyectos. Ésta es
una descripción detallada de cada fase del MAA, la cual se puede revisar en el apéndice C.

El tercer paso consistió en verificar si las entrevistas coincidían con el MAA; por lo que
se efectuó una reunión para hablar de ello. Durante la cual se realizaron modificaciones al
MAA original y finalmente, se llegó a un acuerdo general acerca de la conformación del
Modelo de Administración del Aprendizaje.

Al obtener este diagrama o Modelo de Administración del Aprendizaje, el cuarto paso
consistió en adecuar de la mejor manera posible el MAA que se obtuvo en esa sesión, con
el objetivo de poder analizarlo bajo el enfoque de sistemas, y así proseguir en el desarrollo
de la solución.

La razón por la cual se adecuó el diagrama final, fue porque es lineal y los flujos
existentes en el mismo son difíciles de interpretar, por lo tanto se optó por realizar un
diagrama no lineal, donde los flujos se pudieran apreciar mejor, el resultado se puede
observar en el apéndice F.

El quinto paso consistió en recopilar todos los elementos correspondientes a cada fase
(ver Anexo 2), al detectar aquéllos se prosiguió a categorizarlos bajo un conjunto de
términos que pudieran representarse en tablas de una base de datos. Estos elementos fueron
los que se tomaron como base para generar la estructura de conocimientos definitiva. Cabe
hacer mención que este proceso sólo se efectuó para el diagrama general del MAA, es decir,
no se contempló las subfases que siguen al flujo principal.

El siguiente paso consistió en desarrollar la estructura de información necesaria para
organizar los conocimientos generados durante la evolución de los proyectos, en el punto
4.3.4, Estructura de Información, se describe la estructura que se generó a partir de la
información obtenida en los cinco pasos anteriores.

Por consiguiente el paso siete consistió en revisar los comentarios y correcciones que el
usuario consideró convenientes, según su visión de las necesidades del CSC. Para luego
continuar en las modificaciones señaladas.
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Sin embargo, aún después de haber obtenido la estructura, era necesario validar con los
usuarios si ésta cumplía con el objetivo planteado y las expectativas acerca del modelo, por
lo cual se planteó la idea de un prototipo. Por lo tanto el paso número ocho consistió en el
diseño del mismo, así como la elección de la información y los conocimientos que éste
contendría.

Por último el paso número nueve fue el desarrollo y la documentación correspondiente al
diseño efectuado en el paso anterior.

Las actividades agrupadas bajo el título de Diseño (ver Tabla 4.3) se describirán más
ampliamente en el siguiente punto que es Estructuración de Información, 4.3.4. Cabe
señalar que en la última fase del Modelo de Análisis y Diseño de Sistemas, la Implantación,
se efectuó únicamente en el prototipo, puesto que no se desarrolló un sistema completo.

4.3.4 Estructura de Información

La estructura de información surgió a partir de los elementos generados por fase (ver
Anexo 2) en la sesión de análisis. Algunas de las fuentes de información utilizadas para
desarrollar la estructura de información se pueden ver en la tabla 4.4.

• Bitácoras

• Infraestructura de cada proyecto

• Procedimientos administrativos

• Bibliografía consultada

• Diseño de comunicación

• Errores/modificaciones al diseño

• Material de apoyo

• Programación de tiempo

• Avances de proyectos

• Catálogo de expertos

• Eventos realizados

• Fechas importantes

• Participación en cada proyecto

• Verificación de disponibilidad de
recursos

• Videos

Tabla 4.4 Fuentes de Información

Partiendo de esta información se continuó con el desarrollo de la estructura física de
información. Para ello fue necesario identificar el enfoque requerido para esta estructura,
puesto que ésta no sólo almacena información, sino también conocimientos, que como se ha
visto son el núcleo de la estructura general. La elección de algún enfoque depende del tipo
de los conocimientos e información que se maneje, la estructura organizacional a la cual va
dirigido, la tecnología a la que se tenga acceso, los recursos disponibles, entre otros. Por lo
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tanto, según estos criterios se eligió el de Bases de Datos, y siguiendo esta metodología se
obtuvo el resultado que se muestra en el apéndice B, en éste se puede apreciar las tablas
contenidas en la Base de Datos, sus relaciones y atributos.

De esta forma se muestra la estructura de información diseñada para lograr solucionar la
problemática del CSC, para detallar en el siguiente punto, 4.3.5, las condiciones y
consideraciones necesarias en las que se debe diseñar un sistema completo para cumplir con
el objetivo planteado.

4.3.5 Consideraciones para el desarrollo del Sistema Futuro

Hasta el momento se conocen los enfoques utilizados para desarrollar una solución, los
elementos o tipos de conocimientos que se generan en la organización estudiada, la forma
en que éstos se van a estructurar, los procesos que deben integrar una Memoria
Organizacional y los subsistemas que se interrelacionan entre sí y los procesos
mencionados para desarrollar un OMIS. Por lo tanto en este punto se expondrán las
consideraciones o requerimientos indispensables para poder formalizar un OMIS de
acuerdo a las necesidades de la organización estudiada, en este caso el CSC.

Generales

• El sistema debe tomar referencia únicamente de los proyectos desarrollados bajo el
enfoque de Sistema Integral de Desarrollo Personal (SIDEP).

• El estudio de estos proyectos es en base al Modelo de Administración del Aprendizaje
(MAA).

• El MAA tiene una secuencia y dependencia entre cada fase, en el sistema deberán
respetarse esas dependencias.

• La concepción del modelo es hasta el segundo nivel, es decir, el siguiente nivel después
de las fases encontradas en la parte principal del modelo.

• El sistema debe ser flexible para poder cubrir los cambios y necesidades que se vayan
presentando en el Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC).

• Es necesario considerar la opción que en algún momento puede cambiar el MAA, y se
tendrá que modificar el sistema y de ser necesario la estructura de información.

• Los miembros del CSC, involucrados en proyectos SIDEP, deben tener la disponibilidad
para convertirse en los responsables de la captura de información correspondiente a sus
proyectos.
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Es recomendable que los miembros del CSC, vayan poco a poco generando los
documentos y/o información de los proyectos en base a la estructura que el sistema
necesita.

La información que contendrá la base de datos debe ser considerada confidencial y su
acceso debe estar restringido a los usuarios registrados en el sistema.

Mucha de la información estará en formato electrónico, sin embargo, hay documentos en
papel, éstos deberán almacenarse bajo una estructura o generar claves y localizar esos
documentos en algún lugar estable para hacer futuras referencias a éstos.

Técnicos

La estructura de datos está dividida en dos grandes categorías; descriptiva y prescriptiva.
Donde la descriptiva trabaja todo lo relacionado a la forma como se están llevando a
cabo los proyectos en las diferentes fases del MAA; y la prescriptiva es donde se hace
una recopilación de como se debe llevar a cabo el desarrollo de los proyectos.

El sistema debe contener un conjunto de actividades o check list para cada una de las
fases involucradas en el modelo, éstas corresponden al segundo nivel.

Las actividades o check list que se presentan por fase deberán explicarse, en caso de ser
seleccionadas por el usuario, es decir, dar la facilidad técnica para demostrar como se
está cumpliendo o llevando a cabo esa actividad.

La interfase a diseñar debe ser amigable para el usuario.

El sistema deberá ser capaz de conocer en todo momento el usuario que ingresa a éste,
ya sea para capturar información o sólo para consultarla.

El sistema se debe desarrollar en base a la estructura de datos existente.

El sistema debe tener la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a los cambios que
surjan en la metodología (MAA) en la cual está basado.

El sistema deberá tener una sección de reportes, donde el usuario tendrá la facilidad de
obtener la información que desee condensada en un reporte por escrito.

Se deberá diseñar un diagrama de búsquedas por palabras claves, ya sea, por proyectos o
en todo caso de forma general; facilitándole aún más al usuario su "navegación" por el
sistema.

El sistema debe orientar al usuario en todo momento, es decir, mantenerlo informado
acerca de donde se encuentra dentro de éste.

Es conveniente desarrollar el sistema en un manejador de bases de datos, para así
facilitar el manejo de la extensa información existente.
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• El software que se decida utilizar debe considerar su ejecución en computadoras
personales (Macintosh e IBM PC o compatibles).

• Se debe contemplar la necesidad de tener una unidad de almacenamiento secundario con
la capacidad suficiente para contener toda la información correspondiente a los
diferentes proyectos.

Captura y Mantenimiento

Para mantener actualizada la base de datos deberá ser necesario diseñar un sistema de
captura de información de la parte descriptiva, prescriptiva y de los fundamentos.

• Para la captura y posterior actualización de la información que contendrá la base de
datos, es necesario el desarrollo de un programa de captura orientado al usuario, pues él
será el indicado para realizar este proceso.

• Para el usuario deberá ser transparente la captura de claves y la liga entre las tablas de la
base de datos.

• La información relevante deberá elegirse según el conjunto de criterios que el usuario
determinará.

• Solamente podrá capturar información los usuarios que estén registrados y tengan
privilegios para ello.

• La información contenida bajo la categoría de prescriptiva debe verificarse de forma
periódica, pues es una área en constante cambio.

• De ser necesario alguna modificación a la estructura de las bases de datos; se debe
respetar la integridad de la información contenida en ellas, además de considerar las
ligas entre las tablas.

• Para capturar información se debe estipular al responsable de ello por proyecto y elegir
con anticipación únicamente la información relevante.

• Deberá verificarse de forma periódica la información que contenga la base de datos,
asegurándose que ésa es la más actualizada y completa.

4.4 Comparación con Procedimiento Actual

Se ha planteado un nuevo modelo de estructuración de conocimientos en el manejo de la
información generada en el CSC, sin embargo se sabe de antemano que, aún y cuando no
haya existido una estructuración parecida a ésta, cuenta con sus propios procesos de
adquisición, retención, mantenimiento y acceso a los conocimientos.
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Es natural pensar que ha existido un mecanismo que ayude a generar estos procesos. La
descripción de estos procesos pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Adquisición: consiste en las experiencias y conocimientos con los que cuentan los
individuos en la organización, además de las que se van generando durante la evolución
de los proyectos en los que participan.

• Retención: consiste en generar documentos que describan la evolución de tales
proyectos y almacenarlos en carpetas destinadas a ello. Por otra parte se realizan juntas
periódicas para conocer el desempeño general del centro.

• Mantenimiento: consiste en almacenar los documentos generados, tanto en los
proyectos como durante las sesiones de intercambio de información.

• Accesibilidad: éste es uno de los más complicados, puesto que la accesibilidad a la
información correspondiente a los proyectos o a los fundamentos del centro es muy
difícil y a veces imposible; debido al volumen de información que se ha generado por
años.

Para que el modelo actual pueda, "...traer el conocimiento del pasado para fundamentar
las actividades presentes" , se complica y termina por convertirse en una procesión sin fin,
por el contrario el modelo propuesto permite realizar estos mismos procesos, pero de una
forma mucho más agilizada y organizada. Descritos a continuación.

• Adquisición: consiste en las experiencias y conocimientos con los que cuentan los
individuos en la organización. Teniendo una estructura estandarizada que facilita su
alimentación en el sistema automatizado.

• Retención: este proceso se realiza mediante la revisión continua de los conocimientos
que se concentran en la estructura de información definida para ello.

• Mantenimiento: consiste en definir controles que determinen la forma de recabar la
información y los conocimientos que se generan constantemente.

• Accesibilidad: para accesar la información y los conocimientos de la estructura de
información, es necesario desarrollar una interfase que le facilite al usuario la consulta
de éstos.

7 Steín, Eric W., "Organizational Memory: Review of Concepts and Recommendations for Management",
International Journal of Information Management, 1995, p. 26



CAPITULO 5

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO

5.1 Objetivo

Determinar el cumplimiento del objetivo principal y los requerimientos o necesidades
identificadas en el CSC. Esta validación se efectuará con la ayuda del prototipo, el cual
ejemplificará la utilización de la estructura de información generada, tomando en cuenta las
consideraciones propuestas en el capítulo 4.

Para comprobar y determinar si se cumplió el objetivo propuesto, se realizó un
experimento, en el cual se evalúa una serie de variables que demostrarán si el objetivo se
cumplió, además de conocer el impacto que el modelo de estructuración de conocimiento ha
tenido en los miembros del CSC; y medir éste en términos de tiempo, calidad, utilidad,
consistencia, etcétera.

En este capítulo se describe el proceso que se siguió para efectuar este estudio y los
resultados obtenidos al final del mismo.

5.2 Descripción de la Metodología

Para poder entender los resultados que se mostrarán en el siguiente punto, es necesario
hacer una descripción detallada del proceso que se siguió para obtenerlos, así como los
cuestionarios y pruebas que se realizaron.

1. De acuerdo al objetivo planteado y las necesidades identificadas en el CSC, se determinó
un conjunto de variables para medir si éstos se cumplen.

2. Se identificó la población a la cual está dirigido el estudio.

3. Se diseñó una prueba que pudiera medir las variables predefinidas, aplicando ésta a los
grupos elegidos.

4. Se analizaron los cuestionarios aplicados durante la prueba.

En estos pasos se puede apreciar el proceso que se siguió para poder realizar una
comparación entre la forma actual de consultar información acerca de SIDEP y la nueva
forma, mediante el uso de la herramienta computacional, identificada actualmente como el
prototipo.

43
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En el primer paso; se seleccionó un grupo de variables, tanto cuantitativas como
cualitativas. Las variables seleccionadas se muestran en la siguiente tabla (Tabla 5.1).

Cuantitativas

Accesibilidad

• Tiempo de asimilación

• Utilidad

Cualitativas

• Consistencia con el
modelo

• Calidad en el diseño

Tiempo de diseño

Tabla 5.1 Variables Seleccionadas

• Accesibilidad: esta variable mide la facilidad de acceso del material de SIDEP que
actualmente tiene el CSC.

• Tiempo de asimilación: reconocer si el tiempo de asimilación del material disponible
acerca de SIDEP, es adecuado según las necesidades del equipo de trabajo.

• Utilidad: identificar si la información, conocimientos y experiencias de SIDEP
disponible es útil al usuario que la analiza

• Consistencia con el modelo: identificar si el diseño de los proyectos es coherente con
la metodología utilizada para ello y los enfoques y modelos utilizados en el CSC.

• Calidad en el diseño: reconocer si la calidad con la que se diseñan los proyectos
satisface las expectativas de los clientes.

• Tiempo de diseño: identificar si el tiempo que lleva diseñar los proyectos es el óptimo
según las necesidades del cliente y el equipo de trabajo.

El segundo paso habla de la población seleccionada. Según las restricciones
mencionadas en el capítulo 1, la población meta consistió únicamente en los integrantes
activos del CSC. Por las características de las variables, fue necesario dividir la prueba en
dos partes, por lo tanto se optó por tener dos muestras. El criterio utilizado para seleccionar
éstas fue la experiencia en el desarrollo de proyectos con enfoque SIDEP. La primera
muestra fueron personas que tienen poca o nula experiencia en este tipo de proyectos; a
diferencia de la segunda, puesto que los integrantes de ésta tienen amplia experiencia al
respecto.

La primera muestra consistió en un grupo dividido en dos con el mismo número de
personas en cada uno. La segunda muestra estuvo constituida por todas las personas con
amplia experiencia en estos proyectos.
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El tercer paso consistió en el diseño de la prueba y el cuestionario (Anexo 3) con las
variables correspondientes a medir. Como ya se dijo, la prueba se dividió en dos partes,
donde la primera evalúa las variables cuantitativas y la segunda las cualitativas.

La primera parte fue orientado a analizar el comportamiento de los individuos
concentrados en la primera muestra. La prueba consistió en revisar material previamente
seleccionado acerca de una de las fases de S1DEP; la fase seleccionada fue Diseño del
Aprendizaje; la razón por la cual se seleccionó esta fase fue para evaluar equitativamente,
en cuestión de contenido, tanto en documentación por escrito, como la información
contenida en el prototipo (electrónica).

La estrategia que se siguió para esta prueba fue la siguiente:

1. El primer grupo revisó únicamente la documentación por escrito.

2. El segundo grupo revisó, tanto el material por escrito, como el contenido en el prototipo
(electrónico).

3. Al finalizar cada uno el material asignado se les aplicó el cuestionario (Anexo 3)
correspondiente a esa parte de la prueba.

Nota: El segundo grupo contestó dos cuestionarios, puesto que revisó ambos formatos,
escrito y electrónico.

La segunda parte fue orientada a evaluar las variables cualitativas. Para ello se diseño un
cuestionario (Anexo 4) midiendo éstas, y se aplicó a la segunda muestra seleccionada para
ello. No se les dio material previo, como en el caso de la primera parte, puesto que este
grupo tiene ya una amplia experiencia en SIDEP y conoce tanto el material o
documentación existente por escrito, como la información contenida en el prototipo
(electrónica).

El cuarto y último paso consistió en evaluar los cuestionarios contestados, tanto de la
primera muestra como de la segunda; y así obtener resultados que ayuden a conocer la
visión de la población meta acerca del modelo propuesto identificado en el prototipo, y a
analizar si el objetivo que se planteó en un principio se cumplió.

Nota: Los integrantes de la primera muestra fueron elegidos al azar entre el grupo de
personas seleccionadas bajo el criterio ya mencionado, también fue al azar la selección del
material que se les encargó para revisar (escrito o electrónico). En la segunda muestra se
seleccionaron a todos las personas que cumplían con el criterio predefinido para ello.
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5.3 Resultados

En base a las encuestas realizadas, se decidió analizar los datos generados de ellas de
acuerdo a las variables identificadas en un inicio.

Para dar una idea al lector acerca de los resultados que se darán a continuación, se
expondrá el orden que éstos llevarán y que información se está analizando en cada uno.
Primeramente se mostrarán las gráficas correspondientes a la opinión resultante de analizar
las variables cuantitativas. Después se detallarán los datos correspondientes a las variables
cuantitativas y cualitativas; y por último se presentarán una serie de elementos que, según la
opinión de los encuestados, mejorarán con la implantación de la herramienta
computacional.

En la figura 5.1 se muestran los resultados referentes a los individuos encuestados dentro
de la categoría no expertos y que consultaron material escrito únicamente. En la figura se
identifica claramente la opinión de acuerdo al rango impuesto para cada pregunta, donde el
número 1 es Totalmente de Acuerdo y el 5 Totalmente en Desacuerdo.

Análisis de variables cuantitativas

Las letras tienen el siguiente significado, de acuerdo a las preguntas elaboradas en la
encuesta correspondiente a este grupo, éstas se clasificaron según la variable a medir. El
cuestionario se puede ver en el anexo 3:

Accesibilidad

A. ¿Considera el material que se le entregó sencillo de consultar?

B. ¿Considera el material fácil de comprender y entender?

C. ¿Considera que el material con organización adecuada para su comprensión?

D. ¿Considera de utilidad la forma en que se presentó?

Tiempo de Asimilación

E. ¿Considera suficiente el tiempo para revisión que se le dio para consultar el material?

F. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tardó en comprender el material presentado?

Utilidad

G. ¿Considera que la información presentada fue relevante para comprender la fase de
Diseño del Aprendizaje?
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H. ¿Considera que la información presentada fue suficiente para comprender la fase de
Diseño del Aprendizaje?

I. ¿Considera necesario hacer modificaciones a la forma en que se presentó la información?

Figura 5.1 Resultados del material consultado por escrito únicamente

La figura 5.2 muestra la opinión de los no expertos que consultaron ambos formatos,
estos resultados son acerca de la experiencia que tuvieron con respecto al material que
consultaron en formato escrito.

Figura 5.2 Resultados de la opinión acerca del material en formato por escrito
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La figura 5.3 muestra la opinión de los no expertos que consultaron ambos formatos,
estos resultados son acerca de la experiencia que tuvieron con respecto al material que
consultaron en formato electrónico.

Figura 5.3 Resultados de la opinión acerca del material en formato electrónico

La siguiente figura (Figura 5.4) muestra una comparación de los no expertos que
consultaron únicamente el material escrito y los que consultaron ambos formatos (escrito y
electrónico), siendo el formato escrito el primero en consultarse y posteriormente revisar el
formato electrónico. En ésta se puede observar que en general sus expectativas del material
escrito son muy parecidas, sólo en dos puntos marcan una diferencia más notable. En la
punto F, los no expertos que consultaron ambos formatos, opinan que tardaron menos
tiempo en entender el material que se les proporcionó; y en el punto H los que consultaron
ambos formatos consideran que el material proporcionado no fue suficiente para su
comprensión.
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Figura 5.4 Opinión acerca del material consultado en formato escrito

En el caso de la figura que muestra los resultados del prototipo (Figura 5.5). Al
comparar los datos obtenidos de las personas que consultaron ambos formatos y los que
revisaron únicamente el material por escrito, se puede observar que hay una clara diferencia
en la mayoría de los puntos, favoreciendo en todos ellos a las personas que consultaron el
formato electrónico.
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Figura 5.5 Comparación del material consultado en formato escrito vs. electrónico

Conclusión del análisis realizado para las variables cuantitativas

Para concluir, al evaluar las variables dispuestas para esta encuesta, se identificaron que:
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• Accesibilidad: con respecto a esta variable, se puede concluir que la herramienta
computacional ayuda a mejorar el acceso a los conocimientos referentes a las etapas de
SIDEP.

• Tiempo de asimilación: al observar los datos en la sección referente a esta variable se
identifica una disminución considerable a favor de la herramienta computacional.

• Utilidad: aquí también hay una inclinación hacia la herramienta computacional que nos
ayuda a concluir que las opiniones aseguran que la utilidad de la presentación del
material es mejor en la herramienta computacional.

Estas conclusiones ayudan a determinar que el formato favorecido en las variables
cuantitativas es el electrónico, es decir, la herramienta computacional cumple con mayor
eficiencia las necesidades de información de los usuarios.

Análisis de variables cualitativas

A continuación se mostrarán los resultados referentes a las variables cualitativas
evaluadas en los expertos o conocedores de la metodología SIDEP puesto que son los que
han desarrollado proyectos bajo este enfoque.

En la siguiente figura (Figura 5.6) se muestran los datos con respecto a la consistencia,
calidad y tiempo de diseño de los proyectos, éstas evaluadas según el conocimiento
tradicional de los encuestados, es decir, sin la ayuda de una herramienta computacional que
apoyara la información surgida en el desarrollo de los proyectos SIDEP. Por lo tanto,
observando en esta figura se concluye que las variables evaluadas, en general, consideran
que la consistencia con la metodología SIDEP, la calidad en el diseño y el tiempo utilizado
para el diseño de proyectos es el adecuado según el procedimiento tradicional. En la
próxima sección se presentarán los resultados acerca de la opinión con respecto al apoyo
que pueda ofrecer la herramienta computacional.

Para evaluar las variables cualitativas se identificaron un conjunto de preguntas, según el
cuestionario del anexo 4, la clasificación que se hizo se muestra a continuación:

i. Consistencia con la metodología SIDEP

• Hasta ahora, sin la utilización de una herramienta computacional como el prototipo,
¿considera que ha existido consistencia con la metodología utilizada en proyectos
SIDEP?

• Con la existencia del la herramienta computacional (prototipo), ¿considera usted que
la consistencia de los proyectos con la metodología utilizada por SIDEP?
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i¿ Calidad en el diseño de proyectos

• Hasta ahora, sin la utilización de una herramienta computacional como el prototipo
¿considera que los proyectos que se han diseñado tienen la calidad requerida por los
clientes del CSC?

• Con la existencia de la herramienta computacional (prototipo), ¿considera usted que la
calidad en el diseño de los proyectos SIDEP?

ü¿ Tiempo de diseño de proyectos

• Hasta ahora, sin la utilización de una herramienta computacional como el prototipo,
¿considera que el tiempo que se ha llevado en el diseño de proyectos SIDEP es el
adecuado para el equipo de trabajo dentro del CSC?

• Con la existencia del la herramienta computacional (prototipo), ¿considera usted que
la tiempo de diseño de los proyectos SIDEP?

2.25
B

2.25

Figura 5.6 Opinión de los expertos en SIDEP

Otra de las preguntas a los expertos consistió en conocer su opinión acerca de la
herramienta computacional diseñada para facilitar el desarrollo de los proyectos SIDEP, la
pregunta se enfocó a decidir si la consistencia con la metodología SIDEP 1) aumentaría, 2)
permanecería igual o 3) disminuiría. A lo cual el 100% de los encuestados respondió que
aumentaría la consistencia con la metodología SIDEP. En el caso de la calidad, también el
100% respondió que habría un aumento en la calidad con el uso de la herramienta
computacional. Con respecto a la variable de tiempo de diseño, el 100% coincidió que el
tiempo en el diseño de proyectos disminuiría.



52 Capítulo 5

Una de las preguntas significativas para el desarrollo de un producto completo, fue
acerca de los elementos necesarios para cubrir las variables mencionadas arriba. Para lo
cual se pidió a los encuestados que nombraran esos elementos, teniendo como resultado lo
siguiente (Tabla 5.2):

Consistencia con metodología
SIDEP

Calidad en el diseño Reducción de tiempo en diseño

Comunicación de las experiencias
en diferentes proyectos

Clarificación de la metodología

Análisis de procesos

Reingeniería

Estandarización

Automatización

Registro sistemático

Retroalimentación

Acceso a información general y
específica de proyectos

Identificación de resultados de
proyectos anteriores

Comparación entre las experiencias
en cada proyecto

Amplia difusión

Clarificación de conceptos

Coordinación técnica

Criterios claros de evaluación

Conocimiento de experiencias en
otros proyectos

Utilización de la metodología de
sistemas sociales

Investigación educativa

Convergencia

Seguimiento

Evaluación

Registro

Inducción a personal

Recopilación y consulta sistemática
de resultados de evaluación
formativa y sumativa de
experiencias anteriores

Comparación entre las experiencias
en cada proyecto y sus resultados

Menos premura de tiempo

Más personal

Capitalización de experiencias
anteriores

Inducción a nuevo personal

Consulta de experiencias

Guía de procesos

Registro estructurado

Capitalizar resultados de diseño de
esfuerzos anteriores

Recopilación/registro sistemático
de experiencias facilitando la
identificación de aspectos
específicos aplicables a otros
proyectos

Tabla 5.2 Opinión de expertos con respecto a los elementos que ayudaría a cubrir las variables seleccionadas

Éstos son los elementos necesarios, según la percepción de los expertos en desarrollo de
proyectos con enfoque SIDEP, a considerar para el desarrollo de un producto ad hoc a las
necesidades del CSC.

Conclusión del análisis realizado para las variables cualitativas

Por lo tanto, según lo observado en las respuestas dadas por los expertos, se puede
concluir lo siguiente:
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1 La consistencia con la metodología, la calidad en el diseño actual y el tiempo
utilizado para el diseño de proyectos, en general, cubre las expectativas, tanto de los
miembros del CSC como las empresas cliente que requieren esos proyectos.

2. Según la opinión de los expertos, se puede decir que la herramienta computacional,
ayudará a mejorar la consistencia con la metodología SIDEP, la calidad en el diseño
de proyectos aumentará y el tiempo en el diseño disminuirá.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Conclusiones

Siendo los conocimientos de SIDEP tan importantes para el CSC y la dificultad que
tienen al accesorios y utilizarlos. Plantearon la posibilidad de diseñar un mecanismo que
tuviera la capacidad de proporcionar estos conocimientos bajo un formato estandarizado y
entendible para cada miembro del centro.

La importancia de la estructuración radica en la facilidad o accesibilidad que se tenga a
los conocimientos para su posterior utilización y transformación en acciones que reditúan
beneficios y éxitos al CSC. Por tal razón, al identificar ésto y conociendo sus beneficios
potenciales; nos dimos a la búsqueda de mecanismos adecuados que dieran esa facilidad al
CSC.

Fue así, como comenzamos por identificar la necesidad clave en el centro, para
posteriormente desarrollar una solución adecuada y con bases suficientes para que
evolucionará a la par con el Sistemas Integrales de Desarrollo Personal (SIDEP), puesto que
es este modelo la razón principal del estudio.

Fue entonces cuando optamos por desarrollar una estructura en base a la información
proporcionada por las diferentes fuentes en el CSC, además de tomar en cuenta las teorías
que fundamentan y apoyan la solución elegida. Agregando a la solución, la construcción de
un prototipo computacional con el fin de validar la estructura definida y si esta cumplía con
los requerimientos del CSC y el objetivo principal propuesto.

Por lo que la validación realizada fue mediante un experimento, explicado en el capítulo
5, con el cual podemos concluir que:

• La falta de un mecanismo apropiado, para disponer de los conocimientos que se
encuentran en el CSC, tiene un costo de oportunidad importante, puesto que éste se ve
reflejado en el desarrollo de proyectos SIDEP's futuros.

• Los resultados del capítulo 5 demuestran que el objetivo principal se cumplió, puesto
que contar con una herramienta o mecanismo automatizado, facilita el acceso a los
conocimientos y la información necesaria para que los diseñadores de SIDEP tomen
decisiones en el desarrollo de los proyectos.
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• Con la estructura de conocimientos se estandarizan los conocimientos generados en los
proyectos SIDEP, logrando facilitar el acceso a éstos por cualquier miembro del CSC.

• La instrucción de los nuevos miembros a los equipos de trabajo en SIDEP, es una de las
necesidades contempladas. Sin embargo, este aspecto no fue comprobado, puesto que no
se contó con el tiempo suficiente para diseñar un esquema de aprendizaje o capacitación
para los nuevos miembros. Aunque el prototipo cuenta con los elementos necesarios
para que alguien pueda aprender de él, no realizamos ninguna prueba al respecto y por lo
tanto no podemos afirmar que los miembros que recién ingresen aprendan con la ayuda
del prototipo.

• Otra necesidad del CSC, es la recopilación de las experiencias que se generan en el
transcurso de los proyectos. En diseño del prototipo se contempla esta necesidad; si se
llega a desarrollar un sistema completo, existen consideraciones explícitamente descritas
que contemplan el desarrollo del esquema de recopilación de experiencias.

• El almacenamiento de las sugerencias o comentarios acerca de la metodología utilizada
por SIDEP, es uno de los beneficios contemplados. Por tal razón en el diseño del
prototipo se cuenta con un esquema que realiza esta función. Siendo este punto
importante se decidió incluir en las consideraciones para desarrollar un sistema
completo.

Éstas fueron las conclusiones obtenidas al final del estudio; por lo tanto, consideramos
que las expectativas formuladas en un inicio se cumplieron satisfactoriamente, logrando con
ello plantear una solución adecuada al CSC, y obteniendo las bases suficientes para
desarrollar un sistema completo en un futuro, y de ser posible evolucionar a soluciones
mucho más sofisticada o innovadoras, según la capacidad del CSC para sustentarse en una
alternativa de este tipo.

Trabajos Futuros

Primeramente, cabe aclarar que existen muchas más opciones para solucionar el
problema específico del CSC, sin embargo, la elegida se consideró como la más viable
debido a las características actuales del centro y su necesidad específica.

Por lo tanto, la solución encontrada es la base en la cual se fundamentan los trabajos
futuros acerca de SIDEP en el CSC. Por esta misma razón se detallaron diversos
lincamientos claves para enmarcar el desarrollo de opciones futuras, sin perder la esencia o
núcleo de la necesidad del CSC.
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De hecho, la solución propuesta en este estudio puede evolucionar en un sistema
completo donde se pueda apreciar correctamente todas las fases del SIDEP, además de las
ventajas adicionales al tener un mecanismo que facilite la disponibilidad de los
conocimientos, éstos de una forma clara y entendible por cualquier miembro del CSC
involucrado o no en proyectos SIDEP.

Entonces, el trabajo futuro más próximo, es el desarrollo del sistema completo con las
características esenciales para cubrir todas y cada una de las necesidades del CSC. Siempre
tomando en cuenta la evolución del mismo y por lo tanto dejando las bases para ello. El
siguiente paso podría ser un sistema de hipertexto o hiperligas, donde se pueda accesar
conceptos de un documento a otro, interrelacionados entre sí.

Estas opciones todavía se encuentran dentro de la categoría de informático; por lo que si
se desea evolucionar hacia la categoría de tutoreo, se tiene que pensar en desarrollar un
sistema que contenga una Base de Conocimientos, donde éstos tengan ligas entre sí que
permitan hacer asociaciones y puedan guiar al usuario en el desarrollo de un proyecto,
además de cubrir las necesidades básicas vistas en la categoría de informático.

Ya sea tutoreo o simulación, la última categoría contemplada en el capítulo 4, pueden
pensarse como sistemas con un desarrollo tecnológico mucho más sofisticado como es el
caso de Sistemas Expertos o Inteligencia Artificial, puesto que en las categorías
mencionadas se requiere una interacción máquina-usuario más estrecha, donde la máquina
controla la información y los conocimientos, y el usuario los analiza y toma decisiones de
acuerdo a las sugerencias ofrecidas por la herramienta computacional.

Éstos pueden ser los siguientes trabajos considerados para solucionar necesidades
actuales y potenciales en el CSC. Sin embargo, no son los únicos a tomar en cuenta, sino
los que hasta este momento se han visualizado. Como ya se ha mencionado, las alternativas
de solución para cualquier problema son numerosas y ésta no es la excepción.
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Apéndice A

Definiciones Relevantes

Conocimiento

"En una economía donde lo único cierto es lo incierto, la única fuente segura de ventaja
competitiva es el conocimiento"1. En esta afirmación se puede identificar la necesidad de la
información y la transformación de ésta en conocimiento para una organización pueda
adaptarse en este medio tan cambiante.

Además, en un mundo como el que actualmente vivimos, es necesario día con día
mantener o crear ventajas competitivas que nos ayuden a tener una permanencia en el
mercado de trabajo, en palabras de Francis Bacon [Toffler, 1990], "Conocimiento es
poder"2.

Comúnmente se considera a los datos o la información como conocimiento, sin embargo,
éstos por si solos no proporcionan conocimiento, existe una diferencia palpable en estos
conceptos y a la vez una transformación de uno para convertirse en el otro. Según Roger
Bohn [Bonn, 1994], los datos son aquellos que vienen directamente de sensores, reportando
la medida de algunas variables. "La información son -datos que han sido organizados o
dado una estructura, puesta en contexto- y se le ha dado significado. La información dice el
status actual o pasado de alguna parte del sistema de producción. El conocimiento va más
allá, éste permite hacer predicciones, asociaciones causales, o decisiones prescritas acerca
de que hacer"3.

Bohn define esto como un proceso natural que se sigue para finalmente tener el
conocimiento de algo, sin embargo éste no es absoluto, tiene ocho niveles que son los
siguientes4:

Nivel Uno.- Ignorancia Completa: no se sabe del fenómeno, o si se tiene conciencia de
que existe, no se tiene idea que sea relevante para el proceso.

Nivel Dos.-Conciencia: se sabe que el fenómeno existe y puede ser relevante para el
proceso.

Nivel Tres.- Medida: se puede medir con precisión las variables involucradas, quizá con
algún esfuerzo.

1 Ikujiro, Nonaka, "The Knowledge-Creating Company", Harvard Business Review, 1991, pag. 96
2 Toffler, Alvin, "El Cambio del Poder", 1990, pag. 40
3 Bohn, Roger, "Measuring and Managing Technological Knowledge", Sloan Management Review, 1994,
pag. 61
4 Bohn, Roger, "Measuring and Managing Technological Knowledge", Sloan Management Review, 1994,
pag. 63-65
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Nivel Cuatro.- Control del significado: se sabe como controlar la exactitud de las variables
a través de un rango de niveles, sin embargo el control no es necesariamente preciso.

Nivel Cinco.- Capacidad del proceso: se puede controlar las variables con precisión a
través de un rango de valores, en otras palabras, control de la varianza.

Nivel Seis.- Caracterización del proceso: (saber como) se sabe como las variables afectan
el resultado, cuando pequeños cambios son hechos en la variable.

Nivel Siete.- Saber porqué: se tiene un modelo científico del proceso y como operarlo
sobre una región, incluyendo efectos no lineales e interacción de esta variable con otras
variables.

Nivel Ocho.- Conocimiento completo: se conoce el funcionamiento completo y los valores
de los parámetros que determinan el resultado, Y, como una función de todas las
entradas.

En estos ocho niveles se puede observar el proceso de transformación del conocimiento;
probablemente muchas veces hayamos pasado por estos niveles, sin embargo, no nos
percatamos de ello. Esto se debe a que es un proceso que se ha vuelto tan común en nuestra
mente, que se ha perdido la capacidad de identificar de forma individual cada uno de ellos.

Para concluir, el conocimiento es un cúmulo de información de diversas fuentes y
materias, así como de conocimiento previo que al mezclarse con la nueva información, se le
puede dar un significado propio y poder obtener conclusiones de el.

Sin embargo, aún y cuando se tiene una fuente de conocimientos valiosa, no siempre es
posible transformar ese conocimiento en palabras o hechos lo suficientemente claros, como
para ser entendidos y asimilados por el resto de los individuos.

Para entender mejor esto, Nonaka [Nonaka, 1991] hace una clasificación en el
conocimiento, este es tácito o explícito; donde el tácito se refiere al conocimiento que no es
fácilmente expresado, sin embargo es una dimensión importante en el aprendizaje. En
cambio el conocimiento explícito es el que fácilmente se puede expresar, es formal y
sistemático.

Hay diversas formas para pasar de un tipo de conocimiento a otro, pero no se presentarán
en este estudio pues no es la finalidad de éste; sólo se dirá que aún y cuando un
conocimiento exista debe expresarse de la forma más conveniente (explícito) para poder ser
utilizado por otros individuos.
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Memoria

Para aplicar lo que se ha aprendido, es necesario contar con un mecanismo que ayude a
tener activo en la mente la información para posteriormente aplicarla.

Este mecanismo es la retención de los conocimientos que hemos acumulado en el
transcurso de nuestras vida, a este mecanismo se le llama memoria.

Según Kim [Kim, 1993], la memoria no es más que aquello que se ha aprendido durante
el transcurso de la vida y se ha ido almacenando en nuestro cerebro, sin embargo, no se
debe considerar como un simple almacén de datos, es más que eso. Explica la estrecha
interconexión que existe entre el aprendizaje y la memoria, donde menciona que el
aprendizaje tiene que ver con la adquisición, mientras que la memoria tiene más que ver con
la retención de la previa adquisición. Sin embargo, es muy difícil separar estos dos
procesos, ya que, lo que tenemos en la memoria afecta directamente lo que se aprende, así
como lo que aprendemos afecta a nuestra memoria.

La memoria no es sólo una caja donde se guardan toda la información que día con día
recibe el cerebro, tiene una función mucho más importante. Su función se complementa
mediante la interrelación estrecha con el aprendizaje. Provocando así el avance en el
desarrollo del individuo, a su vez causando un cambio en el comportamiento del mismo.

Finalmente, el aprendizaje no podrá avanzar sino se auxilia de la memoria y la memoria
no tiene ninguna función sino es por el aprendizaje y los conocimientos que día con día se
dan.

Aprendizaje

La acción de aprender se realiza de una manera tan natural y sin tomar conciencia de ello
que pasa inadvertida, sin embargo, ésta simple acción; que aún los psicólogos no se han
puesto de acuerdo para determinar si es un proceso o un grupo de procesos; es por la cual
día con día tenemos herramientas que nos ayudan a adaptarnos al tan cambiante medio en
que vivimos y con ello a crecer y desarrollarnos.

Según la descripción de aprendizaje que hace Kim [Kim, 1993], existen dos significados
que conforman la definición de aprendizaje: (1) La adquisición de la habilidad o saber-
como (know-how), el cual implica la habilidad física para producir alguna acción. (2) La
adquisición de saber-porque (know-why), la cual implica la habilidad para articular un
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entendimiento conceptual de una experiencia5. Un número de teóricos hacen esta conexión
entre pensamiento y acción.

Ambas partes son importantes: lo que la gente aprende (saber-comó) y como éstos lo
entienden y aplican lo que aprendieron (saber-porqué).

Otra definición es la que muestran Argyris y Schon [Kim, 1993], los cuales argumentan
que el aprendizaje toma lugar sólo cuando un nuevo conocimiento es trasladado dentro de
diferente comportamiento.

Finalmente, al leer estas definiciones se puede concluir, que el aprendizaje es el proceso
mental básico para que el individuo se desarrolle, en otras palabras, si el individuo no
tuviera la capacidad de aprender, el hombre no hubiera podido evolucionar.

5 Kim, Daniel H., "The link between individual and organizational learning", Sloan Management Review,
1993, pag. 38



Apéndice B

Diccionario de la estructura de información para el Modelo de
Estructuración de Conocimiento

Accion_p.dbf

Nombre

Id_accion

Nom_accion

Obj_accion

Proc_accio

Involucrad

Prod_accio

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Memo

Memo

Carácter

Carácter

Memo

Longitud

10

150

10

10

150

150

10

Restricción
de acceso

Si tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Propuestdbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Id_accion (Identificador punto): es el campo por el cual se identificará ese registro.

Nom_accion (Nombre de la acción): nombre de la acción a tomar dependiendo de si se
aceptó o rechazó la propuesta.

Obj_accion (Objetivo de la acción): objetivo que pretende la acción a tomar.

Proc_accion (Proceso acción): descripción del proceso que se seguirá para llevar a
cabo la acción.

Involucrad (Involucrados): las personas que se involucrarán en el desarrollo de la
acción.

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Aprendiz.dbf

Nombre

Id_aprender

Id_fase

Fecha

Autor

Tipo

Carácter

Carácter

Date

Carácter

Longitud

10

10

8

150

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

Fases.dbf

No tiene

No tiene

63
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Comentario Memo 10 No tiene

• Id_aprender (Identificador aprendizaje): campo por el cual se identificará ese registro.

• Id_fase (Identifiador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

• Fecha: fecha el la cual se generó ese registro.

• Autor: quien fue la persona o personas que generaron este registro.

• Comentario: campo que almacena la aportación del autor.

Ayuda.dbf

Nombre

Id_ayuda

Ayuda

Tipo

Carácter

Memo

Longitud

10

10

Restricción
de acceso

Si tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

No tiene

Id_ayuda (Identificador ayuda): campo por el cual se identificará ese registro.

Ayuda: campo disponible para almacenar el escrito referente a ayuda que se requiera.

Bitacora.dbf

Nombre

Id_proy

Id_fase

Fecha

Evento

Descripcio

Razón

Narración

Docto_refe

Ej_refe

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Date

Carácter

Memo

Memo

Memo

Carácter

Carácter

Memo

Longitud

10

10

8

150

10

10

10

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Proyecto.dbf

Ind_proy.dbf

Clientes.dbf

Fases.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Referenc.dbf

Referenc.dbf

No tiene



65

• Id_proy (Identificado! de proyecto): campo que identifica todo el registro.

• Fecha: la fecha en la cual se dio el evento que se está registrando.

• Evento: el evento que se sucho para un proyecto en particular.

• Descrípcio (Descripción): la descripción del evento, que es lo que éste significa.

• Razón: razón por la cual se dio el evento.

• Narración: si existe alguna narración incluirla aqui.

• Docto_refe (Documento a referenciar): la referencia a documentos (papel o
electrónicos) que puedan ayudar al desarrollo de éste.

• Ej_refe (Ejemplo a referenciar): la referencia a documentos que ejemplifiquen la
utilización de éste.

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Clientes.dbf

Nombre

Id_cte

Nom_cte

Giro_cte

Status_cte

Tpo_contac

Per_contac

Coor_conta

Cta_cte

Dir_cte

Tel_cte

Interes_ct

Fech ingre

Id_proy

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Memo

Carácter

Memo

Date

Carácter

Memo

Longitud

10

150

10

10

150

150

150

80

10

80

10

8

10

10

Restricción
de acceso

Si tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

No tiene

Girocte.dbf

Statusctdbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Proyecto.dbf

Ind_proy.dbf

Bitacora.dbf

No tiene
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Id_cte (Identificador cliente): es el campo por el cual se identificará ese registro

Nom_cte (Nombre): el nombre de la empresa.

Giro_cte (Giro del cliente): referencia al giro se ubica la empresa del cliente.

Status_cte (Status del cliente): es un cliente del CSC o es un cliente potencial, es decir,
que podría ser cliente del CSC.

Tpo_contac (Tipo de contacto): de que forma se contacto o piensa contactar al cliente.

Per_conta (Persona a contactar): que persona de la empresa sería el intermediario para
contactarse con el centro.

Coor_contac (Coordinador que contactó): quien es o será el responsable o
intermediario, por parte del centro, en mantener la comunicación con el cliente.

Cta_cte (Cuenta electrónica del cliente): la cuenta electrónica de la persona
intermediaria de ese cliente.

Dir_cte (Dirección del cliente): que dirección tiene el cliente.

Tel_cte (Teléfono del cliente): que teléfono tiene el cliente.

Interes_ct (Interés del cliente): cual es el interés del cliente que se relaciona con el
CSC.

Fech_ingre (Fecha de ingreso): fecha en la cual el cliente ingreso a la lista del CSC.

Id_proy (Proyecto de interés mutuo): referencia a que proyecto se realiza o se piensa
realizar con el CSC.

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Comunica.dbf

Nombre

Id_comunic

Id_fase

Nom_comuni

Desc_comun

Fechjilt

Periodicid

Eq_nec

Sw_nec

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Memo

Date

Carácter

Carácter

Carácter

Longitud

10

10

150

10

8

80

150

150

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

Fases.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene
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Docto_refe

Ej_refe

Comentarios

Carácter

Carácter

Memo

10

10

10

Referenc.dbf

Referenc.dbf

No tiene

Id_comunic (Identificador de comunicación): es el campo por el cual se identificará
ese registro.

Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

Nom_comuni (Tipo de comunicación): cual será la forma que se comunicarán.

Desc_comun (Descripción de la comuicación): descripción de lo que significa el tipo
de comunicación.

Fech_ult (Fecha última de modificación): la última fecha que se hizo una
modificación.

Periodicid: periodicidad con que la comunicación se lleve a cabo.

Eq_nec (Equipo necesario): que equipo es necesario tener para efectuar una buena
comunicación.

Sw_nec (Software necesario): software necesario para una buena comunicación.

Docto_refe (Documento a referenciar): la referencia a documentos (papel o
electrónicos) que puedan ayudar al desarrollo de éste.

Ej_refe (Ejemplo a referenciar): la referencia a documentos que ejemplifiquen la
utilización de éste.

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Consider.dbf

Nombre

Id_consid

Id_fase

Consider

Fech_ult

Docto_refe

Ej_refe

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Date

Carácter

Carácter

Longitud

10

10

150

8

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

Fases.dbf

No tiene

No tiene

Referenc.dbf

Referenc.dbf
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Status

Comentario

Carácter

Memo

10

10

Statusji.dbf

No tiene

• Id_consid (Identificado! de consideraciones): es el campo por el cual se identificará
ese registro.

• Id_fase (Identificado! fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

• Consider (Consideraciones): consideraciones a tomar en cuenta en la fase
correspondiente.

• Fech_ult (Fecha última de modificación): la última fecha que se hizo una modificación
al punto.

• Doctojrefe (Documento a referenciar): la referencia a documentos (papel o
electrónicos) que puedan ayudar al desarrollo de este método.

• Ej_refe (Ejemplo a referenciar): la referencia a documentos que ejemplifiquen la
utilización del método.

• Status (Status de la consideración): saber si esta en uso o ya paso a la "historia".

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Contrato.dbf

Nombre

Id_evento

Id fase

Evento

Involucrad

Protocolo

Local_even

Anfitrión

Orador

Fech_ult

Docto refe

Ej_refe

Status

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Memo

Carácter

Carácter

Carácter

Date

Carácter

Carácter

Carácter

Longitud

10

10

150

150

10

150

60

60

8

10

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

Fases.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Referenc.dbf

Referenc.dbf

Statusji.dbf
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Comentario Memo 10 No tiene

Id_evento (Identificador evento): es el campo por el cual se identificará ese registro.

Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

Evento: que tipo de evento se debe realizar.

Involucrad (Personas involucradas): quienes serán los asistentes al evento, tanto del
ITESM como de la empresa cliente, o del cliente.

Protocolo: que tipo de protocolo se debe seguir.

Local_even (Localización del evento): en donde se realizará el evento.

Anfitrión: quien o quienes deben ser los responsables del evento.

Orador: quien debe ser el que realice las presentaciones convenientes.

Fech_ult (Fecha última de modificación): la última fecha en la cual se realizó una
modificación al registro.

Docto_refe (Documentos a referenciar): la referencia a documentos (papel o
electrónicos) que puedan ayudar al desarrollo de éste.

Ej_refe (Ejemplos): la referencia a documentos que ejemplifiquen.

Status (Status del contrato): saber esta en uso o ya paso a la "historia".

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Criterio.dbf

Nombre

Id criteri

Id_fase

Fech_ult

Resp_mod

Razon_mod

Status

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Date

Carácter

Memo

Carácter

Memo

Longitud

10

10

8

150

10

10

10

Restricción
de acceso

Si tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Desc_cri.dbf

Fases.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

Statusji.dbf

No tiene
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Id_criterio (Identificador criterio): es el campo por el cual se identificará ese registro.

Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

Fech_ult (Fecha última modificación): la fecha que por última vez se modificó.

Resp_mod (Responsable de modificación): la persona que realizó la modificación.

Razon_mod (Razón de modificación): el porqué de efectuar tal modificación.

Status (Status de criterio): saber si está en uso o ya paso a la "historia".

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Desc_csc.dbf

Nombre

Nom esc

Desc_csc

Vision

Misión

Valores

Credo

Estructura

Tipo

Carácter

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Longitud

150

10

10

10

10

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Nom_csc (Nombre del Centro): campo que contienen el nombre oficial del centro.

Desc_csc (Descripción del Centro): descprición general del centro.

Vision (Visión): la descripción de la visión del centro.

Misión (Misión): campo que muestra la misión del centro.

Valores: valores que el centro sigue.

Credo: credo que el centro promueve en sus miembros.

Estructura: estructura organizacional que el centro trabaja.
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Des_form.dbf

Nombre

Id_formato

Nom_format

Obj_format

Desc_forma

Proc_forma

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Memo

Memo

Memo

Memo

Longitud

10

150

10

10

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Produccio.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Id_formato (Identificador formato): campo por el cual se identificará ese registro.

Nom_format (Nombre formato): nombre que se le dará al formato.

Obj_format (Objetivo formato): objetivo del formato.

Desc_forma (Descripción del formato): descripción que tiene el formato a utilizar.

Proc_forma (Proceso formato): descripción del proceso que se sigue al elaborar el
formato.

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Desc_cri.dbf

Nombre

Id_criteri

Nom_criter

Obj_criter

Desc_crite

Involucrad

Proc_crite

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Memo

Memo

Carácter

Memo

Memo

Longitud

10

150

10

10

150

10

10

Restricción
de acceso

Si tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Criterio.dbf

No tiene

No tiene .

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Id_criteri (Identificador criterio): campo por el cual se identificará ese registro.

Nom_criter (Nombre criterio): nombre del criterio que se piensa aplicar.

Obj_criter (Objetivo criterio): objetivo del criterio que se aplicará.
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• Desc_crite (Descripción crietrio): descripción o explicación del criterio.

• Involucrad (Invlucrados): personas que se deben infolucrar en la aplicación del
criterio.

• Proc_crite (Proceso del criterio): descripción del proceso a seguir en la aplicación del
criterio.

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Des_csc.dbf

Nombre

Tipo_csc

Desc_csc

Tipo

Carácter

Carácter

Longitud

10

80

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Pers_csc.dbf

No tiene

Los tipos de funciones que pueden existir son los siguientes:

• Jefe de proyecto

• Diseñador

• Analista

• Facilitador

• Tutor

• Etc...

Desc_met.dbf

Nombre

<íd_metodo

Nom_met

Obj_met

Desc_met

Proc_met

Involucrad

Prod_met

Tipo

Carácter

Carácter

Memo

Memo

Memo

Carácter

Carácter

Longitud

10

150

10

10

10

150

150

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Obtjnfo.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene
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Comentario Memo 10 No tiene

Id_metodo (Identificador método): es el campo por el cual se identificará ese registro.

Nom_met (Nombre del Método): nombre por el cual se identificará el método

Obj_met (Objetivo del Método): el objetivo principal de ese método.

Desc_met (Descripción del Método): descripción del el método al cual se refiere el
registro.

Proc_met (Proceso del Método): descripción del proceso que sigue el método al cual
se refiere el registro.

Involucrad (Involucrados): las personas que deben involucrarse en el desarrollo del
método.

Prod_met (Productos del Método): los productos que se generan al desarrollar el
método.

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Dése mod.dbf

Nombre

Id_mod

Nom_mod

Desc_mod

Diagrama

Tipo

Carácter

Carácter

Memo

General

Longitud

10

150

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Id_mod (Identificador del modelo): campo que identificará el registro completo.

Nom_mod (Nombre del modelo): nombre del modelo que se encuentra en ese registro.

Desc_mod (Descripción del modelo): despcripción del modelo que se utilizará.

Diagrama: diagrama del modelo si es que existe.
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Distríbu.dbf

Nombre

Id_distrib

Id_fase

Nom_distri

Desc_distr

Resp_distr

Resp_recep

Fech_ult

Pto_cons

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Memo

Carácter

Carácter

Date

Carácter

Memo

Longitud

10

10

150

10

150

150

8

150

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tabalas

No tiene

Fases.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

• Id_distrib(Identificador de la distribución): es el campo por el cual se identificará ese
registro.

• Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

• Nom_distri (Nombre de distribución): cual será la forma que se distribuirá el material.

• Desc_distr (Descripción de la distribución): descripción de lo que significa el tipo de
distribución.

• Resp_distr (Responsable de distribución): quien es el responsable de distribuir el
material.

• Respjrecep (Responsable de recepción): quien es el encargado de recibir el material en
la sede correspondiente.

«
• Fech_ult (Fecha última de modificación): la última fecha que se hizo una

modificación.

• Pto_cons (Puntos a considerar): que consideraciones hay que tomar en cuenta para
realizar la distribución.

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.
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Fases.dbf

Nombre

Id_fase

nombre

Tipo

Carácter

Carácter

Longitud

10

150

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Si tiene

No tiene

Los tipos de fase que pueden existir son los siguientes:

• Análisis

• Diagnósitoco

• Diseño de Aprendizaje

• Diseño de Administración del Aprendizaje

• Producción y Distribución de Medios

• Implantación

• Evaluación

Girocte.dbf

Nombre

Giro_cte

Giro

Tipo

Carácter

Carácter

Longitud

10

150

Restricción .
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Clientes.dbf

No tiene

Los tipos de giro que pueden existir son los siguientes:

• Industria

• Servicio

• Comercial

• Salud

• Etc...
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Herr_pla.dbf

Nombre

Herramient

Nom_herram

Tipo

Carácter

Carácter

Longitud

10

150

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Plan_tra.dbf

No tiene

Los tipos de herramientas que pueden existir son los siguientes:

• Gráfica de Gantt

• Gráfica de PERT

• Cronograma de actividades

• Etc...

Ind_proy.dbf

Nombre

Id_proy

Nombre

Tipo

Carácter

Carácter

Longitud

10

80

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Proyecto.dbf

Bitacora.dbf

Clientes.dbf

No tiene

• Id_proy (Identificador proyecto): campo que identificará al resgistro.

• Nombre: nombre que se le dará al proyecto.

Nec_admv.dbf

Nombre

Id_nec

Id_fase

Nom_nec

Desc_nec

Fech_ult

Docto_refe

Ej_refe

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Memo

Date

Carácter

Carácter

Longitud

10

10

150

10

8

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

Fases.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

Referenc.dbf

Referenc.dbf
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Comentario Memo 10 No tiene

• Id_nec (Identificador necesidad): es el campo por el cual se identificará ese registro.

• Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

• Nom_nec (Nombre de necesidad): el nombre de la necesidad administrativa que se
requiere, por ejemplo, hacer cheque, contratación de personal, etc.

• Desc_nec (Descripción de la necesidad): descripción de lo que significa el nombre de
la necesidad administrativa que se tiene.

• Fech_ult (Fecha última de modificación): la última fecha que se hizo una
modificación.

• Docto_refe (Documento a referenciar): la referencia a documentos (papel o
electrónicos) que puedan ayudar al desarrollo de éste.

• Ejjrefe (Ejemplo a referenciar): la referencia a documentos que ejemplifiquen la
utilización de éste.

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Obt_info.dbf

Nombre

Id_metodo

Fech_ult

Resp_mod

Razon_mod

Status

Docto_refe

Ej_refe

Id_fase

Comentario

Tipo

Carácter

Date

Carácter

Memo

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Memo

Longitud

10

8

150

10

10

10

10

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Desc_met.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

Statusji.dbf

Referenc.dbf

Referenc.dbf

Fases.dbf

No tiene

Id_metodo (Identificador método): es el campo por el cual se identificará ese registro y
al mismo tiempo es una referencia con la descripción del método.
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Fech_ult (Fecha última de modificación): la última fecha en la cual se realizó una
modificación al método.

Resp_mod (Responsable de modificación): la(s) persona(s) responsable(s) de esa
modificación.

Razon_mod (Razón de modificación): la razón por la cual se realizó la modificación.

Status (Status del método): saber si el método esta en uso o ya paso a la "historia".

Docto_refe (Documentos a referenciar): la referencia a documentos (papel o
electrónicos) que puedan ayudar al desarrollo de este método.

Ej_refe (Ejemplos): la referencia a documentos que ejemplifiquen la utilización del
método.

Id_fase (Fase actual): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser cualquiera
de las involucradas en el MAA.

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Perfil.dbf

Nombre

Perfil

Licenciatu

Maestría

Otros_estu

Experienci

Caract_per

Funciones

Interes_pe

Idiomas

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Memo

Memo

Memo

Memo

Carácter

Memo

Longitud

10

80

80

80

10

10

10

10

80

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Rh.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Pers_csc.dbf

Nombre

Tipo_csc

Id_rh

Tipo

Carácter

Carácter

Longitud

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Des_csc.dbf

Rh.dbf
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Id fase Carácter 10 Fases.dbf

Tipo_csc (Tipo del esc): referencia al tipo de función desempeñada en el CSC.

Id_rh (Identificador de RH): referencia a la persona del registro.

Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

Pers_esp.dbf

Nombre

Espec_rh

Especialid

Tipo

Carácter

Carácter

Longitud

10

150

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Rh.dbf

No tiene

Los tipos de especialidad que pueden existir son los siguientes:

• Matemáticas

• Administración

• Mercadotecnia

• Etc...

Plan_tra.dbf

Nombre

Id_plan

Id_fase

Pto_consid

Herramient

Fech_ult

Docto_refe

Ej_refe

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Date

Carácter

Carácter

Memo

Longitud

10

10

150

10

8

10

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

Fases.dbf

No tiene

Herr_pla.dbf

No tiene

Referenc.dbf

Referenc.dbf

No tiene
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Id_plan (Identificado! plan de trabajo): es el campo por el cual se identificará ese
registro.

Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

Pto_consid (Puntos a considerar): puntos importantes a considerar para desarrollar el
plan de trabajo.

Herramient: nombre de herramienta ha utilizar para desarrollar un buen plan de
trabajo.

Fech_ult (Fecha última de modificación): la última fecha que se hizo una
modificación.

Status: saber si el método esta en uso o ya paso a la "historia".

Docto_refe (Documento a referenciar): la referencia a documentos (papel o
electrónicos) que puedan ayudar al desarrollo de éste.

Ej_refe (Ejemplo a referenciar): la referencia a documentos que ejemplifiquen la
utilización de éste.

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Priv_csc.dbf

Nombre

Id_rh

Clave

Lectura

Escritura

Modificaci

Borrado

Tipo

Carácter

Carácter

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Longitud

10

6

1

1

1

1

Restricción
de acceso

Si tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Rh.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Id_rh (Identificador RH): campo por el cual se identificará ese registro.

Clave: clave que se le asiganrá al usuario.

Lectura: si es verdadero tiene acceso a lectura.

Escritura: si es verdadero tiene acceso a escritura.

Modificaci (Modificación): si es verdadero tiene privilegios para modificar.
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Borrado: si es verdadero tiene privilegios para borrar.

Producci.dbf

Nombre

Id_product

Id_fase

Id_formato

Fech_ult

Docto_refe

Ej_refe

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Date

Carácter

Carácter

Memo

Longitud

10

10

10

8

10

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

Fases.dbf

Des_form.dbf

No tiene

Referenc.dbf

Referenc.dbf

No tiene

• Id_producto (Identificador del producto): es el campo por el cual se identificará ese
registro.

• Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

• Id_formato (Identificador del formato): es el campo por el cual se identificará el
formato que se utiliza.

• Fech_ult (Fecha última de modificación): la última fecha que se hizo una
modificación.

• Docto_refe (Documento a referenciar): la referencia a documentos (papel o
electrónicos) que puedan ayudar al desarrollo de éste.

• Ej_refe (Ejemplo a referenciar): la referencia a documentos que ejemplifiquen la
utilización de éste.

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Producto.dbf

Nombre

Id_product

Id_fase

Nom_prod

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Longitud

10

10

150

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

Fases.dbf

No tiene
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Desc_prod

Obj_prod

Involucrad

Fech_ult

Docto_refe

Ej_refe

Comentario

Memo

Memo

Carácter

Date

Carácter

Carácter

Memo

10

10

150

10

10

10

10

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Referenc.dbf

Referenc.dbf

No tiene

• Id_product (Identifícador productos): es el campo por el cual se identificará ese
registro.

• Id_fase (Identificado! fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

• Nom_prod (Nombre del producto): campo que muestra el nombre del producto que se
va a generar.

• Desc_prod (Descripción del producto): que tipo de producto es, cual es su función,
descripción del producto en general.

• Obj_prod (Objetivo del producto): el objetivo que se piensa cubrir al desarrollar este
producto. *

• Involucrad (Involucrados): las personas involucradas en el desarrollo del producto.

• Fech_ult (Fecha última de modificación): la última fecha que se hizo una
modificación.

• Docto_refe (Documento a referenciar): la referencia a documentos (papel o
electrónicos) que puedan ayudar al desarrollo de este producto.

• Ej_refe (Ejemplo a referenciar): la referencia a documentos que ejemplifiquen la
utilización del producto.

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Propuest.dbf

Nombre

Id_accion

Id_fase

Fech_ult

Tipo

Carácter

Carácter

Date

Longitud

10

10

8

Restricción
de acceso

Si tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Accion_p.dbf

Fases.dbf

No tiene
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Resp_mod

Razon_mod

Acept_prop

Status

Comentario

Carácter

Memo

Boolean

Carácter

Memo

150

10

1

10

10

No tiene

No tiene

No tiene

Statusji.dbf

No tiene

• Id_accion (Identificado! acción): es el campo por el cual se identificará ese registro

• Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

• Fechjult (Fecha última de modificación): la última fecha en la cual se realizó una
modificación a la acción.

• Resp_mod (Responsable de modificación): la(s) persona(s) responsable(s) de esa
modificación.

• Razon_mod (Razón de modificación): la razón por la cual se realizó la modificación.

• Acept_prop (Aceptación o rechazo de la propuesta): en este campo se identificará si se
aceptó (true) o se rechazó (false) la propuesta.

• Status (Status de la propuesta): saber si está en uso o ya paso a la "historia".

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Proyecto.dbf

Nombre

Id_proy

Nom_proy

Desc_proy

Curr_proy

Diag_proy

Nec_proy

Refe_proy

Involucrad

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Memo

Memo

General

Memo

Carácter

Carácter

Memo

Longitud

10

150

10

10

10

10

150

150

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Bitacora.dbf

Ind_proy.dbf

Clientes.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene



84

• Id_proy (Identificado! proyecto): campo que identifica todo el registro.

• Nom_proy (Nombre del proyecto): nombre que se utiliza para identificar el proyecto.

• Desc_proy (Descripción del proyecto): la descrpición general del proyecto.

• Curr_proy (Curriculum del proyecto): descripción general del diseño curricular del
pryecto.

• Diagj>roy (Diagrama del proyecto): diagrama de comunicación del proyecto.

• Nec_proy (Necesidad del proyecto): descripción general de la necesidad que se está
cubriendo en el proyecto.

• Involucrad (Involucrados): las personas involucradas en el desarrollo del proyecto.

• Refe_proy (Referencia del proyecto): referencia de donde se encuentra localizado los
documentos relacionados al proyecto.

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Rec_mats.dbf

Nombre

Id_rm

Id_fase

Nom rec

Des rec

Local_rec

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Memo

Carácter

Memo

Longitud

10

10

150

10

150

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

Fases.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

• Id_rm (Identificador recursos materiales): es el campo por el cual se identificará ese
registro.

• Id_fase (Identificador fase): es el campo por el cual se identificará la fase en la que se
encuentra.

• Nom_rec (Nombre del recurso): el nombre del recurso que se necesita, por ejemplo:
hardware, software y el nombre del paquete, máquina de escribir, etc.

• Des_rec (Descripción del recurso): la descripción del recurso, en otras palabras, las
especificaciones.

• Resp_rec (Responsable del recurso): quien o que área es responsable del recurso.
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Local_rec (Localización del recurso): en donde se encuentra el recurso.

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Referenc.dbf

Nombre

Idjefe

Abstract

Nom_refe

Autor_refe

Referencia

Fech_elabo

Tipo

Carácter

Memo

Carácter

Carácter

Carácter

Date

Longitud

10

10

150

150

150

8

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Obt_info.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

• Id_refe (Identificador de referencia): campo por el cual se identificará ese registro.

• Abstract: pequeña descripción del contenido del documento.

• Nom_refe (Nombre de la referencia): nombre que se le pone a la referencia.

• Autor_refe (Autor de la referencia): autor o autores que realizaron el documento que
se está referenciando.

• Referencia: donde se encuentra el documento referenciado.

• Fech_elabo (Fecha de elaboración): fecha en la cual se elaboró el documento.

Rh.dbf

Nombre

Id_rh

Nom_rh

Perfil

Espec_rh

Local_rh

Tel_rh

Cta_elect

Fech_ingre

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Carácter

Date

Longitud

10

150

10

10

150

80

80

8

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Pers_csc.dbf

No tiene

Perfil.dbf

Pers_esp.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene
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Comentario Memo 10 No tiene

Id_rh (Identificador recursos humanos): es el campo por el cual se identificará ese
registro.

Nom_rh (Nombre): el nombre de la persona con la que cuenta el centro

Perfil: el perfil profesional que esta persona tiene.

Espec_rh (Especialidad): a que especialidad o carrera pertenece.

Local_rh (Localización): donde se le puede localizar geográficamente.

Tel_rh (Telefono): en que teléfono o extensión se puede encontrar.

Cta_elect (Cuenta de correo electrónica): si cuenta con correo electrónico saber cual
es.

Fech_ingre (Fecha de ingreso al centro): en que fecha ingreso esta persona al CSC.

Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Reporte.dbf

Nombre

Id_repo

Id_fase

Periodicid

Fech_ult

Docto refe

Ej_refe

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Date

Carácter

Carácter

Memo

Longitud

10

10

80

8

10

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Desc_rep.dbf

Fases.dbf

No tiene

No tiene

Referenc.dbf

Referenc.dbf

No tiene

Id_repo (Identificador reporte): es el campo por el cual se identificará ese registro.

Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

Periodicid (Periodicidad): peridodicidad con que se entrega el reporte.

Fech_ult (Fecha última de modificación): la última fecha que se hizo una
modificación.
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• Docto_refe (Documento a referenciar): la referencia a documentos (papel o
electrónicos) que puedan ayudar al desarrollo de éste.

• Ej_refe (Ejemplo a referenciar): la referencia a documentos que ejemplifiquen la
utilización de éste.

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.

Req_mini.dbf

Nombre

Id_punto

Id_fase

Punto

Fech_ult

Resp_mod

Razon_mod

Comentario

Tipo

Carácter

Carácter

Carácter

Date

Carácter

Memo

Memo

Longitud

10

10

150

8

150

10

10

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

No tiene

Fases.dbf

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

• Id_punto (Identificador punto): campo por el cual se identificará ese registro.

• Id_fase (Identificador fase): campo por el cual se identificará la fase, ésta pude ser
cualquiera de las involucradas en el MAA.

• Punto: consideraciones que se recomiendan al usuario llevar a cabo antes de iniciar con
la fase correspondiente.

• Fech_ult (Fecha última modificación): la fecha que por última vez se modificó este
punto.

• Resp_mod (Responsable de modificación): la persona que realizó la modificación.

• Razon_mod (Razón de modificación): el porqué de efectuar tal modificación.

• Comentario: algún comentario anexo al punto para hacerlo más explícito. Campo de
uso general.
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Status_h.dbf

Nombre

Status

Nombre

Tipo

Carácter

Carácter

Longitud

10

60

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Muchas

No tiene

Los tipos de status que pueden existir son los siguientes:

• Actual

• Histórico

Statusct.dbf

Nombre

Status_cte

Status

Tipo

Carácter

Carácter

Longitud

10

60

Restricción
de acceso

No tiene

Restricción de
modificación

Si tiene

Relaciones con
otras tablas

Clientes.dbf

No tiene

Los tipos de status por cliente que pueden existir son los siguientes:

• Actual

• Potencial



Apéndice C

Descripción general de las fases de SIDEP

DIAGNÓSTICO INICIAL

Objetivo

Conocer a la empresa cliente e identificar que necesidades tiene, cual es la situación que
desea resolver y que solución desea obtener con el diagnóstico.

Acciones

Antes de realizar el diagnóstico inicial debe existir el contacto con la empresa cliente,
del cual depende el buen o mal desarrollo del diagnóstico inicial y las fases posteriores. El
objetivo principal del contacto con el cliente es conocer su filosofía, estructura, estilo de
liderazgo, cultura organizacional.

Producto final

El producto que se obtiene al término del diagnóstico es una propuesta, donde se
especificará el camino a seguir para llegar a la solución deseada, la propuesta se realiza de
acuerdo a la interpretación que el Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC) hizo después
de la entrevista con la empresa cliente.

Quienes intervienen

En esta etapa la intervención del cliente es indispensable, al igual que las personas del
CSC que se harán responsables del proyecto. El cliente es la o las personas que la empresa
designó como intermediarios en el proyecto entre el CSC y la organización.

ANÁLISIS DE FUNCIONES DE TRABAJO

Objetivo

Determinar cuales funciones contribuyen a los objetivos y la misión de la empresa. Este
análisis puede realizarse directamente con los participantes, también tomando en cuenta la
visión de los jefes directos.

89
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Acciones

Mediante entrevistas con los jefes inmediatos, así como con los participantes se realiza el
análisis. Pueden ser preguntas tales como, ¿cómo sería una sucursal ideal y cómo es
ahora?, la brecha existente es la necesidad ha ser atendida.

Los proyectos inician atacando las habilidades identificadas en el reporte SCAN, las
cuales son genéricas y según el reporte son esenciales para desempeñar cualquier trabajo.

Producto final

El producto final es identificar las tareas a realizar, según el puesto, y las habilidades y
conocimientos que deben tener para cumplir satisfactoriamente con esas tareas.

Quienes intervienen

Los involucrados son las personas responsables del proyecto, los participantes (algunas
veces), los jefes responsables y los directivos.

COMPETENCIAS CRÍTICAS

Objetivo

Conocer los conocimientos y habilidades de cada uno de los puestos que son necesarios,
por un lado para sobrevivir y por otro para competir, existe mucha relación entre análisis de
funciones y esta fase.

Acciones

Esta fase va directamente relacionada con el análisis de funciones de trabajo, donde se
identifican las habilidades y conocimientos que son críticos para poder ser competitivos.

Producto final

Mediante el análisis de las funciones de trabajo y las competencias críticas, se procede a
realizar el diseño curricular y posteriormente el diseño instruccional. Aunque este análisis
se puede dar también durante el proceso del proyecto.
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Quienes intervienen

Por parte del CSC intervienen el o los responsables del proyecto, puede intervenir
también el diseñado y a veces los facilitadores, por parte de la empresa son los
participantes, jefes inmediatos y directivos.

DISEÑO CURRICULAR

Objetivo

Determinar la estructura general, así como los objetivos generales del proyecto SIDEP.

Acciones

Mediante la entrevista con los participantes y sus jefes inmediatos (de la empresa
cliente), se transforman las necesidades detectadas en la propuesta y en el análisis de
funciones y de competencias críticas, como objetivos de aprendizaje -de forma general-.

Producto final

El resultado de esta fase sería el diseño curricular, donde se especifica la estructura del
programa del proyecto SIDEP, los objetivos de aprendizaje generales - el qué se va a
aprender-.

Quienes intervienen

En esta fase los involucrados son el o los responsables del proyecto en el CSC, los
diseñadores de programa y los facilitadores.

DISEÑO INSTRUCCIONAL

Objetivo

Determinar qué es lo que se va a aprender, cómo lo se va a lograr, cuándo se logrará, con
quién y cómo se va a evaluar, de forma detallada.
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Acciones

En la fase de diseño curricular se definen los contenidos y habilidades quv; deben
aprender los participantes, pertenece al diseño instruccional, en esta fase se responden las
preguntas anteriores de forma detallada.

Producto final

El producto son los manuales y materiales para los participantes; otro producto son las
guías en las que se basan los facilitadores para realizar sus guía, de aprendizaje.

Quienes intervienen

Es el personal del CSC involucrado en el proyecto, diseñadores, facilitadores y jefes de
proyecto.

FACILITACIÓN

Objetivo

Sensibilizar y transmitir la idea y concepto bajo el término SIDEP, en caso de
facilitación de proceso; el facilitador de contenido facilita el conocimiento, en una área
específica, a los participantes.

Acciones

Mediante el uso de guías de aprendizaje los facilitadores elaboran sus propias guías, de
acuerdo al contenido del módulo que van a facilitar.

Producto final

El proceso de facilitación durante el desarrollo del programa.

Quienes intervienen

Los facilitadores que el CSC haya contratado para ese fin.
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EVALUACIÓN

Objetivo

Existen cuatro niveles de evaluación:

1. Administración del aprendizaje: se dio la clase, se cumplió con el programa, la parte
administrativa.

2. Ocurrencia del aprendizaje: lograron los objetivos de aprendizaje.

3. Transferencia del aprendizaje: el aprendizaje se puedo transferir al trabajo.

4. El impacto en resultados del negocio: fue rentable la inversión que se hizo en la
capacitación de los empleados.

Acciones

Pueden ser entrevistas con el jefe inmediato y/o con los participantes, con cuestionarios a
los participantes y a los jefes, con autoevaluaciones, etcétera.

Quienes intervienen

Los facilitadores, los participantes, los jefes inmediatos y los directivos.

GLOSARIO

• Empresa Cliente: la organización que desea trabajar en conjunto con el CSC para
realizar un proyecto bajo el concepto SIDEP.

• Responsable del proyecto: la persona del CSC que se encarga de administrar y
coordinar las actividades relacionadas con el proyecto que se concreto.

• Propuesta: documento que define por escrito la situación en la que se encuentra la
empresa cliente, la solución que se desea adoptar, lo forma de hacerlo y el presupuesto
total del proyecto.

• Participante: los empleados que pertenecen a la empresa cliente que participaran
tomando el curso que se diseño bajo el concepto SIDEP.

• Diseñador: el personal del CSC que se encarga de diseñar la estructura del proyecto
SIDEP.

• Guía de aprendizaje: el formato que señala los puntos a considerar para redactar la
estructura del programa a seguir en el proyecto SIDEP.
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Apéndice D

Centro de Sistemas de Conocimiento

Estructura CSC

Versión 17.03.95

A) IDENTIDAD

Credo

En el CSC creemos que:

• La humanidad puede hacer sentido del universo natural a través del entendimiento de la
dinámica evolutiva

• Cada componente del universo merece el respeto y la veneración que emanan de
descubrir nuestro lugar en el orden natural

• En cada persona existe un gran potencial de desarrollo y la posibilidad de dirigir el
rumbo de su propio destino

• Cada persona tiene el derecho natural de heredar el patrimonio de conocimiento de la
humanidad

Valores distintivos

En el CSC valoramos especialmente:

• El conocimiento como articulación de la experiencia, antes que como dominio

• El potencial de aprendizaje de las personas y las organizaciones

• La igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento

• El respeto y aprecio por cada una de las personas que se relacionan con nosotros

• La armonía entre los procesos que definen nuestra co-evolución con el ambiente

Bases de organización

2. La forma:

> Alineación (integración grupal)

> Empowermení (potenciación individual)

> Confianza (síntesis virtual)

3. El fondo:

3.1. Objetivos intrínsecos (estéticos, éticos, epistémicos)

95
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3.2. Objetivos de proceso (calidad del ambiente de trabajo)

3.3. Objetivos de resultado (desempeño de clase mundial)

Misión

Estudiar la economía del conocimiento y desarrollar sistemas para ayudar a los individuos y
organizaciones a administrarse en ella en forma sustentable.

Visión

Queremos constituir una red virtual de clase mundial que sea ejemplar en el desarrollo y la
autoaplicación de sistemas para la administración del conocimiento.

B) ÁREAS DE ORGANIZACIÓN

1. Administración

2. Investigación y Desarrollo

3. Servicios

1. ADMINISTRACIÓN

1.1 Planeación estratégica

• Definición y mantenimiento de la identidad del CSC

• Identificación de áreas de actividad

• Desarrollo de estrategias

• Diseño de programas

1.2 Mercadotecnia

• Segmentación de mercado

• Identificación del valor agregado percibido

• Integración de portafolio de productos

• Promoción y venta

1.3 Recursos humanos

• Definición de perfiles

• Cartera de reemplazo

• Reclutamiento y selección
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• Contratación

• Retribución y promoción

• Diseño e implantación SIDEP interno

• Diseño de ambiente de trabajo

1.4 Programación y presupuestación

• Formulación de programas y presupuestos

• Seguimiento de programas y presupuestos

• Evaluación de programas y presupuestos

• Formulación de reportes

1.5 Planeación táctica y operativa

• Secuenciación de análisis táctico

• Programación y facilitación de sesiones quincenales de P.T.

• Formulación de agenda semanal de P.O.

• Seguimiento de agenda semanal de P.O.

• Evaluación de agenda semanal de P.O.

1.6 Contabilidad administrativa

• Ejecución y control de transacciones

• Manejo de cuentas y registros

• Administración financiera

• Administración de activos fijos

1.7 Relaciones intra e interinstitucionales

• Atención a visitas

• Relaciones con clientes y proveedores internos

• Relaciones con clientes y proveedores externos

• Participación en comités y proyectos internos

• Participación en comités y proyectos externos

1.8 Informática

• Detección de necesidades
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• Diseño de programa de desarrollo

• Aplicación y seguimiento de programa

2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

2.1 Áreas académicas

2.1.1 Docencia

2.1.2 Asesoría de tesis

2.1.3 Participación en claustros y comités acadérr icos

2.1.4 Seminario de investigación del CSC

2.2 Áreas de estudio

2.2.1 Teoría de Sistemas

2.2.1.1 Teoría de Sistemas

• enfoque sistémico

• dinámica evolutiva

• sistemas de conocimiento

2.2.2 Teoría del Conocimiento

2.2.2.1 Teoría del conocimiento

• causalidad y sistemas complejos

• necesidad, adaptación y aprendizaje

• niveles de integración de la experiencia

2.2.2.2 Estructuras de conocimiento

• taxonomías y niveles

• conocimiento y acción

• disciplinas vs. campos vs. áreas de ejercicio

• planeación y diseño

2.2.2.3 Estudios de la Ciencia y la Tecnología

• metametodología

• epistemología empírica
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• ciencias de la ciencia

• comportamiento científico

• cadenas de solución de problemas

2.2.2.4 Administración de la Ciencia y la Tecnología

• diseño de políticas científicas y tecnológicas

• planeación y evaluación de tecnología

• administración del desempeño científico y tecnológico

2.2.2.5 Estudios del futuro

• megatendencias

• prospectiva tecnológica

• planeación de largo plazo

2.2.2.6 Economía del conocimiento

• procesos (generación, acceso, almacenamiento, distribución,
transferencia y asimilación)

• dinámica social del valor

• agregación de valor por conocimiento

• teoría del negocio y conocimiento

• desempeño laboral y estrategia de negocio

• aprendizaje y negociatividad

2.2.3 Dimensiones sociales del cambio tecnológico

2.2.3.1 Patrones de trabajo postindustriales

• redes orgánicas y movimientos empresariales

• virtualidad y empleabilidad

• posliderazgo

• autogestión de carrera

2.2.3.2 Administración del cambio

• innovación y cambio tecnológico

• transferencia de tecnología y aprendizaje transculturaí
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• diseño de cultura organizacional

2.2.3.3 Pol ítica del conocimiento

• teoría del desarrollo

• política científica, tecnológica y educativa

• política de desarrollo de capital humano

2.2.4 Metaconocimiento posmoderno

2.2.4.1 Virtualidad

• ontología, epistemología y virtualidad

• empresa virtual

• universidad virtual

2.2.4.2 Hiperexperiencia

• comunidad virtual

• edutainement

• ciberespacios y macroredes

2.2.4.3 Ingeniería religiosa

• niveles de integración de la experiencia

• conciencia global

• conducta planetaria

2.3 Áreas de desarrollo tecnológico

2.3.1 Procesos de Aprendizaje

2.3.1.1 Procesos de aprendizaj e

• aprendizaje individual

• aprendizaje grupal

• aprendizaje social

• aprendizaje intercultural

2.3.1.2 Movimientos de aprendizaje

• autogestión

• desescolarización
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• investigación-acción

• aprendizaje experiencial

• empowerment

• organizaciones que aprenden

• aprendizaje incidental

• conocimiento tácito

2.3.1.3 Sistemas de aprendizaje aplicado

• facilitación y mentoring

• aprendizaje en el lugar de trabajo

• sistemas de aprendizaje a la medida

• sistemas open entry - open exit

• sistemas de certificación

• sistemas de aprendizaje organizacional

2.3.1.4 Administración del aprendizaje

• equipos de alto desempeño

• entrenamiento basado en competencias

• desarrollo de carrera

2.3.2 Diseño e implantación de ambientes de aprendizaje

2.3.2.1 Estructura SIDEP

• diagnóstico inicial

• análisis de funciones de trabajo

• determinación de competencias críticas

• diseño curricular

• formulación de objetivos de aprendizaje

• diseño de ambientes de aprendizaje

• facilitación

• evaluación

2.3.2.2 Producción de medios
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• diseño gráfico

• medios audiovisuales

• multimedios

2.4 Proyectos de DT

2.4.1 Proyecto Motorola University

2.4.2 Proyecto TRO

2.4.3 Proyecto NSF/CONACYT

2.5 Laboratorio de aprendizaje avanzado

2.5.1 Técnicas digitales interactivas

• simulación

• entrenamiento asistido por computadora (CAT)

• multimedios

• redes de aprendizaje

• realidad virtual digital

2.5.2 Tecnologías suaves (wetwaré)

• empowerment

• individual dignity entitlement

• networking y groupware

• virtual comunity design

3. SERVICIOS

3.1 Administración del aprendizaje

3.1.1 Proyecto UNSB

3.1.2 Proyecto EDS

3.1.3 Proyecto Banorte

3.1.4 Proyecto CBM

3.1.5 Proyecto CCM

3.1.6 Proyecto Pemex
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3.1.7 Proyecto CCA

3.2 Conocimiento estructural

3.2.1 Proyecto VITRO

3.2.2 Proyecto SC-CSC

3.3 Administración del valor agregado

3.3.1 Proyecto AV-CSC

3.3.2 Proyecto Value-Quest
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Apéndice E

Modelo Educativo del CSC (11 nov. 1994)

Este modelo es la base con la cual el centro se aproxima a los proyectos educativos a
desarrollar, teniendo como propósito elevar la competitividad de la empresa cliente,
mediante el entrenamiento y reeducación de su personal, e identificando como visión el
proporcionar un nivel de desempeño competitivo a través de la disminución de la brecha
entre nivel de desempeño existente y el nivel de desempeño requerido.

El modelo del Centro se ubica en el ámbito laboral institucional lo cual responde a uno
de sus principales lincamientos educativos, es decir, está orientado al trabajo, lo cual
implica que todos los elementos de aprendizaje se construirán con categorías derivadas del
trabajo, responderán a valores relevantes del trabajo y se administrarán con esquemas
responsivos al mismo.

Otro de los propósitos que dirige la acción del Centro, es brindar apoyo educativo
técnico y tecnológico a las empresas e instituciones en su función de difusión hacia el
exterior como una contribución a la sociedad en general o profesionistas especializados en
diversas áreas del conocimiento.

El modelo educativo en general consiste básicamente en dos momentos claves
interrelacionados que se integran como un proceso global continuo:

Momento de aprendizaje del contexto laboral

Se enfatiza en este momento el aprendizaje del contexto laboral para lo cual se planean
tareas y talleres de solución conceptual de los problemas. El objetivo principal es la
adquisición de habilidades en forma incipiente, completando aprendizajes indispensables,
simplificando reduciendo la complejidad de las experiencias exitosas. El predominio de la
organización de contenido es la disciplina.

Momento de desarrollo de la competencia laboral

En este momento se persigue el logro de la competencia alrededor de la actividad laboral
para lo cual se amplían y se diversifican las experiencias de aprendizaje. El objetivo
principal es enfrentar eficientemente las circunstancias propias del puesto que se ocupe, a
través de la identificación y jerarquización de problemas, así como de la prevención de los
mismos. Se planean para esto tareas y talleres que permitan el desarrollo y la aplicación de
habilidades, resolución y prevención de problemas. En este momento el predominio de
organización de contenido es el módulo, ya que éste posibilita la multidisciplinariedad, es
decir, la incidencia de diversas disciplinas en el manejo de problemas.
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El desarrollo de ambos momentos, además de estar orientado por el objetivo propio de
cada uno, se sustenta en un objetivo educativo común que se dirige a desarrollar la
flexibilidad necesaria para que el individuo tenga la posibilidad de responder eficientemente
a las cambiantes condiciones laborales.

De igual manera, el contenido se considera fundamental desde dos puntos de vista, como
un elemento que apoya la resolución de problemas inmediatos en el contexto laboral, y
como vía para el desarrollo de habilidades indispensables para el trabajo.

La evaluación en el modelo educativo del Centro es un elemento de gran importancia ya
que, por un lado, constituye la base para diseñar un proceso educativo efectivo, y por otro,
proporciona la retroalimentación necesaria para lograr los objetivos educativos.

Los lincamientos educativos del modelo son los siguientes:

• Andragógico, el aprendizaje que se pretenda será relevante a la experiencia del adulto,
en cuanto a que:

> responderá a la necesidad de lograr la flexibilidad que requiere para actuar
eficientemente en uno de los principales roles del adulto, el de trabajador...

> tendrá relación con su trabajo, considerando desde funciones operativas hasta de
planeación y diseño

> tendrá aplicabilidad inmediata y mediata

> tendrá resultados favorables

• Significativo, se pretenderá que el sujeto aprenda:

> cuando sea relevante para éste

> donde le sea oportuno,

> en la modalidad que le sea conveniente.

• Orientado-Autodirigido, se tenderá a un equilibrio entre aprendizaje dirigido y
autodirigido. Se combinará la modalidad de enseñanza que enfatiza la acción del
especialista en la materia en la orientación y promoción del aprendizaje de los
participantes, con la modalidad que asigna a éstos la iniciativa y responsabilidad para
que el aprendizaje ocurra.

> el especialista efatizará los contenidos relevantes a través de la planeación y
conducción de experiencias de aprendizaje,

> aplicará parámetros de verificación de aprendizaje,

> el adulto decidirá sus prioridades de formación,
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> se propiciarán momentos de auíoevaluación por parte del adulto

Orientado al trabajo, todos los elementos de aprendizaje:

> se construirán con categorías derivadas del trabajo,

> se administrarán con esquemas responsivos al trabajo

> se enfatizará tanto la prevención como resolución de problemas dentro del
contexto laboral.

Evaluable, los: elementos que conforman el diseño educativo, así como los resultados
del proceso:

> serán objeto de revisión y ajuste constante,

> serán evaluables por los interesados,

> podrán ser certificados a solicitud de la empresa.

Continuo, todas las unidades de aprendizaje que conformen el proceso educativo:

> estarán permanentemente disponibles para acceso,

> serán secuenciadas en términos de niveles de competencia en el desempeño,

> tomarán en cuenta el nivel de competencia existente.

Tecnológico, tenderá a promover y fomentar la utilización de tecnología avanzada en las
diferentes áreas de desarrollo laboral:

> estarán respaldadas por condiciones de equipo sistemas apropiados en el trabajo,

> podrán ser enriquecidas mediante el acceso continuo a sistemas
autoadministrables,

> mantendrán una condición grupal a través de la interacción por la red de
teleproceso.

Indivdual-Colectivo, el diseño de condiciones de aprendizaje buscará un equilibrio
entre el trabajo individual y en equipo:

> se fomentará el trabajo individual como factor coadyuvante para el logro de los
objetivos de aprendizaje,

> propiciará la reflexión y acción individual como apoyo a la asimilación de
conocimiento y habilidades,

> tenderá a balancear las condiciones cooperativas y competitivas,

> optimará el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje grupas,

> procurará el mantenimiento de los repertorios de trabajo en equipo.
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• Concurrente, se aprenderán las habilidades:

> a través de diseño de ambiente formativo,

> en forma progresiva a lo largo de aprendizaje de contenidos,

> balanceando el énfasis en el proceso y el contenido.

Macromodelo

Por otra parte, el Centro define el macromodelo, el cual es la base del proceso que sigue
la aplicación del modelo educativo establecido.

El macromodelo parte de la aproximación que el Centro tiene hacia el problema que la
empresa cliente presenta.

Cabe enfatizar que este momento puede darse en diversas circunstancias del
conocimiento del problema por parte de la empresa, es decir, el Centro puede iniciar el
contacto con ésta cuando aún no reconoce claramente el problema o conoce my poco, o en
otro caso, cuando la empresa tiene mayor información incluso referente a alternativas de
solución, habiendo un abanico de posibilidades entre las dos mencionadas.

En los casos en que la empresa ya cuenta con información respecto al problema, el
Centro hace un reconocimiento de las acciones realizadas por ésta y los resultados
obtenidos, ya que se debe garantizar que las alternativas de solución que se plantean sean
las adecuadas para resolver el problema real existente.

Posteriormente, como uno de los elementos fundamentales para el adecuado desarrollo
del proyecto, está la identificación de discrepancias o brechas de desempeño
organizacionales, es decir, reconocer la diferencias que existen entre "lo que es" y "lo que
debería ser"; es importante responder algunas preguntas tales como: qué tan grande es la
brecha en el presente y en el futuro. Dentro de este proceso se deben considerar tres niveles
de interés para el Centro, es decir, se deben identificar y jerarquizar las disfuncionalidades:

1. Operacionales, las cuales corresponden a las brechas de desempeño del personal
operativo.

2. Directivas, que corresponden a las brechas organizacionales directivas.

3. Aprendizaje, que se refiere a las brechas organizacionales del subsistema de
capacitación de la empresa.

Dentro de cada uno de estos niveles se identifican las causas del problema detectado
relacionadas con las inhabilidades propias del personal, sea éste operativo, directivo o del
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área de capacitación, debidas a falta de conocimientos o a carencia de una habilidad
indispensable; asimismo, es importante identificar si existe otro tipo de causas relacionadas
con obstáculos en el ambiente laboral tales como recursos (equipo, tiempo, etc.)
insuficientes o inadecuados y actitud y motivación inadecuadas. De esta forma se
identifican las necesidades existentes, así como las prioridades que guían la planeación del
proceso educativo.

La consideración de los niveles operativo, directivo y del subsistema de capacitación así
como la identificación del tipo de causas del problema manifiesto, son de gran importancia
para el Centro, por que le permite incidir educativamente en el o los niveles que lo
requieran para atacar el origen del problema.

Una vez que se identifica y ubica el problema se elabora el Anteproyecto de Solución
General que es el planteamiento y el análisis de las opciones educativas de solución, con la
correspondiente consideración de medios y recursos.

Paralelamente, se diseña el Plan de Evaluación en el cual se requiere prever todos los
aspectos relacionados con la evaluación del proyecto, tales como:

• los elementos de evaluación (qué va a ser evaluado);

• los niveles de evaluación definidos por Kirkpatrick (administración de aprendizaje,
aprendizaje, aplicación y rentabilidad);

• las preguntas de evaluación (preguntas que reflejan las necesidades de información de la
empresa cliente y del Centro);

• el propósito de la evaluación (que responde a la razón de la evaluación)

• el diseño de la evaluación (incluye prever el diseño de instrumentos, procedimientos,
modelo y técnicas de análisis, responsables);

• la planeación de la implementación (incluye prever el diseño de instrumentos,
procedimientos, modelos y técnicas de análisis, responsables);

• la planeación de la implementación (planeación de las actividades relacionadas con la
evaluación;

• la planeación de la relación de los reportes (que incluye la determinación del tipo de
reportes que se elaborarán, quién los elabora y quién los recibe);

• los beneficios esperados de la evaluación, tanto para la empresa cliente como para el
Centro.

Posteriormente, se parte al diseño instruccional propiamente dicho, que involucra la
Definición de repertorios básicos y organización de contenidos que incluye la
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determinación de repertorios de habilidades transferibles con base en el análisis de
desempeños críticos, el análisis del contexto en el que se aplican las habilidades y el
análisis y determinación de contenido necesarios tales como conceptos, metodologías,
valores, información fáctica.

Paralelamente, se debe proceder a la Definición del Plan Instruccional. que considera los
elementos de base necesarios para iniciar el Diseño Instruccional, tales como:

• determinar el equipo de trabajo;

• determinar relaciones de comunicación

• formulación de objetivos

En este momento es necesario la Determinación del esquema de Organización de
Contenidos, que supone el análisis de las opciones de organización de contenidos y la
selección más adecuada; el modelo prevé la explicación del tipo de organización de
contenido para efectos de una adecuada aplicación.

Posteriormente se debe considerar la Determinación de suministros de medios, en el que
se deben considerar los requerimientos de acuerdo al plan instruccional, analizar las fuentes
de insumos y elegir los proveedores de los medios (autoprovisión y/o contratación).

Posteriormente, se procede al desarrollo propiamente dicho de los instrumentos que
permitan la recolección de los datos necesario de acuerdo a los elementos de evaluación
determinados. Asimismo, se diseña el modelo de análisis de datos, ambos pasos deben
desarrollarse simultáneamente para facilitar la recolección y manejo de datos.

Los instrumentos de recolección de datos se diseñan de tal forma que se pueda obtener la
información que será analizada para responder las preguntas que previamente se plantearon
en el plan de evaluación, las cuales están estrechamente relacionadas con los objetivos del
proyecto educativo, éstos a su vez responden a las necesidades de la empresa cliente
identificadas y jerarquizadas.

De esta manera, se procede a la Implementación del programa, lo cual significa llevar a
la práctica el plan educativo elaborado.

Paralelamente a la implementación se lleva a cabo la Obtención que se refiere a la
recolección de información en diferentes momentos del proceso de acuerdo al plan de
evaluación.

Asimismo, en Análisis se utilizan las técnicas previstas para determinar el significado de
los datos recopilados en la fase de Obtención.
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Posteriormente se generan los reportes previstos en el Plan de Evaluación para ser
entregados a las personas que correspondan, en el momento oportuno y sean utilizados en
forma óptima.

De esta manera, el Centro contará con la información necesaria para tomar las medidas
que correspondan de manera oportuna respecto al proceso de aprendizaje que está
promoviendo y los objetivos planteados, así como para tener bases que le permitan
recopilar la experiencia sistemáticamente de los proyectos implementados y utilizarla para
los futuros.

Por otra parte, la empresa cliente contará con los datos que requiere para reconocer el
logro de los objetivos, es decir, la satisfacción de las necesidades de aprendizaje detectadas
respecto a las disfuncionalidades.
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Apéndice F Diagrama de Administración del Aprendizaje

Necesidad

Reporte

Habilidades/
conocí

intereses

Necesidad
Administrativa

fompetencias
críticas

Puestos
y funciones

X

Necesidad
Administrativa

4
Diseño de

Administración del
Aprendizaje

Necesidad
Administrativa

Información
Desempeño

T
Diseño de
Programa

Necesidad
Administrativa

Diseño de
Aprendizaje J

/
Material de
aprendizaje

Necesidad
Administrativa

\
Producción y

Disüibución de Medios

Necesidad
Administrativa

\
Material

Implantación J-
Aplicación

del
programa

Material

113



Análisis 114

fc Plirn

Áreas de

£

x — — -\ upuilunidad
Necesidad

Conocer al cliente ^-—^ Información del
V J Cliente ( 1 7 "^

W ~~"""*-̂ J r~ i ^Contacto j* ^™ 1 tscucnar ^
Información V^ Necesidades j

¿ \
Cliente \

Áreas ae
i — ̂  Cliente

oportunidad

[ El
P«

Terminación

Rechazo Prop

"""'•---̂  Den
Mrma/

Cliente - xeptSíáón ~ |

t ^

Propuesta
preliminar

V
uesta
litiva

L
„ . í 14 1 Propuesta f~\1 Convenio l-* , J ". . ^/ i )

Formaüzar trabaio definitiva ^V 1 I



Diagnóstico

Propuesta
Definitiva

2.1
Identificar puestos

claves y su descripción

' !Descripción
puestos claves

Modificaciones

Descripción
puestos

1

Modificaciones
2.2

Analizar funciones de
trabajo

^ .̂

T
Revisión

I

Revisión

Funciones de trabajo

2.3
Definir intereses de jefes y

participantes

Competencias
críticas

Información
procesada

2.6 |
Obtener resultados I

Información

2.7
Determinar competencias

críticas

Información

Intereses

2.4
Definir habilidades,

conocimientos e intereses

Habilidades/
conocimientos/

intereses

2.5
Elaborar bases de

datos
115



Diseño de Aprendizaje
116

Comptencias
críticas

Análisis

3.1
Analizar competencias

críticas

Diseño
y

retro...

Estructura
curricular

3.2
Diseñar curriculum

Objetivos
Generales

3.5
Seleccionar expertos de

contenido y
facilitadores

w. .. _-j

?
Retroalimentación

Material —
3.4

Diseñar material de
aprendizaje

Objetivos
Generales

Diseño .

Material

3.3
Diseñar métodos y

técnicas de aprendizaje

Retroalimentación

I
T

Diseño de
aprendizaje

3.6
Capacitar

talentos



Diseño de Administración del Aprendizaje

Necesidad
administrativa

4.1
Determinar
necesidades

administrativas
Necesidades 4.2

| Realizar plan de
trabajo

Plan

Verificación

X

4.3
Verificar actividades

planeadas

4.4
Elaborar reporte de

actividades

Actividades
terminadas

117



Producción y Distribución de Medios 118

Diseño de
aprendizaje

5.1
Corregir ortografía

y estilo

Documento
corregido

5.2
Formatear texto
de documentos

Documento
forma teado

A
Versión

preliminar

5.3
Elaborar
versión

Correcciones

5.6
Verificar

recepción de
materiales

Versión
corregida

5.5
Distribuir
material

\
Versión definitiva

5.4
Elaborar versión

def ini t iva



Implantación

Mat

J[. ... 6

V. lis

vial Verifl

1 ^e todo esté K.̂
to J Verificación

^*

ación

r A
6.2

Ignaurar evento
^ J

' ""• Contacto í 6'3 1Establecer
comunicación con

coordinadores y
^ facilitadores >

t

Comunicación
6.4

Visitar
periódicamente las

sedes

Visitas

*•* LAnalizar la W-
información )

Información —
6.6

Recopilar
información

Resultados

6.5
Coordinar aplicación

de evaluación
sumativa

Resultados

6.8
Elaborar reporte I

Presentación (
6.9

Presentar
resultados

Presentación

119



Evaluación 120

Información de
desempeño

7.1
Determinar
necesidades

Necesidad
7.2

Elaborar
instrumentos Instrumento

Revisión

7.3
Aplicar

instrumentos

Información

Retroalimentación 7.5
Determinar
resultados

Retroalimentación

Análisis

7.4
Analizar

información



Anexo 1

Cuestionario para jefes de proyectos y coordinadores

I. La estructura del SIDEP se divide de la siguientes forma:

• Diagnóstico inicial

• Análisis de funciones de trabajo

• Determinación de competencias críticas

• Diseño curricular

• Formulación de objetivos de aprendizaje

• Facilitación

• Evaluación

DIAGNÓSTICO INICIAL

¿Qué actividades se realizan?

¿Qué conocimientos deben tener los involucrados?

¿Qué diagnóstico final se genera? (problemas, deficiencias, áreas de oportunidad, etc.)

¿La forma de contactación depende del cliente que se trate?

¿Sigue alguna secuencia de pasos?, ¿cuáles?

¿Existe alguna sugerencia para lograr una negociación efectiva?

ANÁLISIS DE FUNCIONES DE TRABAJO

¿Quién especifica el área que se analizará?

¿Son todas las funciones de esa área o sólo las más importantes o estratégicas?

¿Qué conocimientos deben tener los involucrados?

¿El cliente participa en este análisis?

¿Se genera algún documento de este análisis?

DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS CRÍTICAS

¿Qué involucra esta fase?

¿A qué se refieren con competencias críticas?
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¿Quiénes son los involucrados?

¿Qué documento final se genera?

¿Qué conocimientos deben tener los involucrados?

DISEÑO CURRICULAR

¿Qué involucra esta fase?

¿A qué se refieren con diseño curricular?

¿Quiénes están involucrados en el diseño curricular?

¿Qué conocimientos deben tener los involucrados?

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

¿A qué se refieren con objetivos de aprendizaje?

¿Quiénes están involucrados?

¿Qué conocimientos deben tener los involucrados?

¿El cliente interviene en la formulación?

¿Estos objetivos son generales o específicos?

FACILITACIÓN

¿Quiénes realizan la facilitación?

Si son personas externas al CSC ¿cómo se contratan?, ¿qué características deben tener?

¿Qué conocimientos debe tener un facilitador?

¿De qué forma debe dirigir el módulo o sesión?

EVALUACIÓN

¿Quién realiza la evaluación?

¿De qué forma se aplica?

¿Qué métodos de evaluación existen?

¿En qué momento del proyecto?

¿Con qué periodicidad?

¿Qué incluye la evaluación?

¿Qué se evalúa?
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¿Cómo se evalúa?

¿A quiénes se evalúan?

¿Qué se desea obtener al realizar esta evaluación?

¿Cómo se documenta esta parte?

¿Porqué esta metodología de evaluación vs. la tradicional?

¿En algunas ocasiones sería factible o recomendable el aplicar métodos tradicionales?

¿Qué documentos se generan al término del programa?

¿En qué momento se decide que el proyecto da inicio? y ¿en qué momento se decide que
está terminado el proyecto?

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

¿Qué incluye el programa administrativo?

¿Quién es el coordinador de que se realicen las actividades?, ¿quién es la persona que las
lleva a cabo?

¿Se documentan las actividades que se van realizando?

¿Cuál es la posición del cliente en estas actividades?

DISEÑO INSTRUCCIONAL

¿Qué incluye el diseño instruccional?

¿Quiénes están involucrados en cada una de esas fases?

¿En base a qué se decide lo que debe incluir los módulos?

¿Se documentan las actividades que se van realizando?

¿Qué recomendaciones haría para realizar cada uno de los puntos vistos hasta el momento?

• Que evitar

• Que si hacer

• Que no hacer

II. Generales

¿Qué piensa usted que va involucrar el proyecto que se está realizando acerca del SIDEP?

¿Qué ventajas cree que le va a proporcionar a usted y al CSC?
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* Dar una descripción

¿Qué cree que le falta?

¿Cree que se va a endentar el trabajo con el uso del modelo que se desarrolle?

¿Cree que le servirá a personas que nunca hayan trabajado en proyectos iguales o similares?

¿Cree que se aprovechará el conocimiento acumulado de los proyectos ya liberados?

¿Cree que el usuario aprenda mediante el estudio de la información que se proporcione en
el prototipo, de acuerdo al modelo que se desarrolle?

¿Quiénes cree que puedan tener acceso a la información o a qué información?

¿Qué otros factores (económicos, políticos, reestructuraciones, etc.) afectan o han afectado
en el desarrollo de los proyectos?

¿Cómo influye a lo largo del proyecto y en qué proporción?



Anexo 2

Elementos por fase del Modelo de

DESCRIPTIVO

Análisis

• Requisitos mínimos

• Clientes

> Tipo de clientes

> Como se contactaron

> Clientes potenciales

• Obtención de Información

> Métodos para evaluar necesidades

> Métodos para "hablar" con el
cliente

• Criterios para decidir si se toma o no
el proyecto

• Propuesta

> Métodos para la elaboración de
propuestas

> Métodos para presentación de
propuesta

> Acciones a tomar si rechazan
propuesta

> Acciones a tomar si aceptan
propuesta

• Firma de contrato ÍProductos')

Diagnóstico

• Requisitos mínimos

Administración del Aprendizaje
• Entidades que deben estar

involucradas (Recurso Humano)

• Obtención de Información

> Metodologías para identificar
puestos clave

> Como se obtiene la descripción de
puestos

> Tipo de preguntas para obtener
información de jefes y
participantes

> Métodos utilizados para definir
habilidades, conocimientos e
intereses

> Proceso que se sigue para
determinar las competencias
críticas

• Acciones a tomar si no cumplen con
necesidades del cliente

Diseño de Aprendizaje

• Requisitos mínimos

• Definición de "Diseño Curricular"

• Consideraciones

> Consideraciones para analizar las
competencias críticas

> Consideraciones para diseñar
curriculum

> Consideraciones para diseñar
métodos y técnicas de aprendizaje

> Consideraciones para diseñar
materiales de aprendizaje
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• Productos de Diseños

> Producto que se obtiene del diseño
curricular

> Producto obtenido del diseño de
métodos y técnicas de aprendizaje

> Producto que se obtiene del diseño
de materiales de aprendizaje

• Recurso Humano

> Entidades o personas involucradas

> A quien van dirigidos estos diseños

> Catálogo de expertos y
facilitadores por área

> Como se seleccionan los expertos y
facilitadores

Diseño de Administración del
Aprendizaje

• Requisitos mínimos

• Método para determinar necesidades
administrativas (Obtención de
Información)

• Tipo de plan de trabajo que se elabora
(Productos)

• Como verificar que ya cumplieron con
las actividades

• Recurso Humano

> Entidades y/o personas
involucradas

> A quien se involucra el plan de
trabajo

> Quien ejecuta las actividades
planeadas

Reporte

> Tipo de reporte a elaborar

> Periodicidad con que se elabora el
reporte

Producción y Distribución de
Medios

• Requisitos mínimos

• Personas involucradas (Recurso
Humano)

• Producción

> Productos que inician esta etapa

> Método para formatear los
documentos

> Equipo/software utilizado

• Distribución

> Como se distribuye el material

> Responsables de la recepción

Implantación

• Requisitos mínimos

• Ouien(es) ignaura(n) el evento
(Recurso Humano)

• Comunicación

> Periodicidad con que se comunican
los coordinadores, facilitadores y
jefes de proyecto

> Como se establece la comunicación
entre éstos

• Sedes

> Períodos para visitar las sedes
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> Responsable(s) de estas visitas

• Obtención de Información

> Método para aplicar evaluación
sumativa

> Método para recopilar información

• Reporte

> Tipo de reporte a realizar

> A quien va dirigido el reporte

> Responsable(s) de hacer el reporte

> Personas involucradas

• Acciones a tomar después de dar
retroalimentación

Evaluación

• Requisitos mínimos

• Obtención de Información

> Método para determinar
necesidades

> Método para seleccionar
instrumento

> Método(s) de análisis de
información

> Método(s) de retroalimentación

• Instrumentos de Evaluación

> Instrumentos de evaluación
existentes

> Forma de aplicación

> Consideraciones al decidir cambiar
un instrumento de evaluación

• Recursos Humanos

> Responsable de aplicarlo

> Responsable(s) del análisis y los
resultados de la evaluación
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Anexo 3

Cuestionario para no expertos que consultaron material por escrito y/o
electrónico

Introducción

La siguiente sesión consistirá en revisar una serie de documentos o información orientada a
conocer acerca del modelo SIDEP (Sistemas Integrales de Desarrollo Personal); aunque
solamente, en esta ocasión, se presentará información de una de las fases del modelo,
Diseño del Aprendizaje; y para comprender el desarrollo de esta fase, se complementará
con la información de uno de los proyectos manejados en el CSC (Centro de Sistemas de
Conocimiento), en este caso será el proyecto EDS durante la fase de Diseño de Aprendizaje.

Es recomendable leer el material en el orden en que se encuentra, es decir, empezar por La
Teoría de la Educación Adulta y en el caso de las personas que utilicen el prototipo deberán
empezar por la opción de Fundamentos; continuando con la lectura del material, en papel, o
la parte Prescriptiva, si es el prototipo; al término de ésta, continuar con el material
referente al proyecto EDS, o parte Descriptiva, proyecto EDS, en el caso del prototipo

Cuestionario

Este cuestionario será aplicado a las personas que ya revisaron el material acerca de SIDEP,
ya sea en formato tradicional o electrónico. Para la lectura del material se les va a dar un
día a cada grupo.

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para el Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC)?

2. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en proyectos SIDEP?

3. ¿Considera el material que se le entregó sencillo de consultar?

Totalmente ____________ Totalmente
de Acuerdo I ! I 2 I 3 I 4 I 5 I en Desacuerdo
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4. ¿Considera el material fácil de comprender y entender?

Totalmente ^_^_^_^_^_^ Totalmente
de Acuerdo I ] I 2 I 3 I 4 I 5 I en Desacuerdo

5. ¿Considera que el material presentado tiene una organización adecuada para su
comprensión?

Totalmente ^_^_^_^_^_^ Totalmente
de Acuerdo I l I 2 I 3 I 4 I 5 I en Desacuerdo

6. ¿Considera de utilidad la forma en que se presentó?

Totalmente ___________ Totalmente
de Acuerdo I M 2 I 3 | 4 | 5 | en Desacuerdo

7. ¿Considera suficiente el tiempo que se le dio para consultar el material?

Totalmente ^_^_^_^_^_^ Totalmente
de Acuerdo I 1 i 2 i 3 I 4 I 5 I en Desacuerdo

8. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tardó en comprender el material presentado?

1 hra. o menos r~i 2 hrs. r~i 3 hrs. o más cm

9. ¿Considera que la información presentada fue relevante para comprender la fase de
Diseño de Aprendizaje?

Totalmente ^_^_^_^_^_^ Totalmente
de Acuerdo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | en Desacuerdo
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10. ¿Considera que la información presentada fue suficiente para comprender la fase de
Diseño de Aprendizaje?

Totalmente ___________ Totalmente
de Acuerdo [ l | 2 | 3 | 4 | 5 | en Desacuerdo

11. ¿Considera necesario hacer modificaciones a la forma en que se presentó la
información?

Totalmente ___________ Totalmente
de Acuerdo I ] I 2 I 3 i 4 I 5 I en Desacuerdo

12. ¿Qué cambios haría?

13. Función(es) que desempeña dentro del CSC

14. Comentarios
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Anexo 4

Cuestionario para expertos en SIDEP

Este cuestionario será aplicado a las personas que tengan amplios conocimientos en el
desarrollo de proyectos enfocados en el modelo SIDEP y conozcan, tanto el material
referente al mismo, como la herramienta computacional (prototipo) que actualmente está a
disposición del CSC.

Lea cuidadosamente las preguntas y responda según su criterio, si usted no tiene
conocimientos de SIDEP o desconoce el prototipo que antes se mencionó, favor de
comunicarlo a la persona que está aplicando el cuestionario.

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para el Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC)?

2. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en proyectos SIDEP?

3. Hasta ahora, sin la utilización de una herramienta computacional como el prototipo,
¿considera que ha existido consistencia con la metodología utilizada en proyectos SIDEP?

Totalmente ___________ Totalmente
de Acuerdo I l I 2 I 3 I 4 I 5 I en Desacuerdo

4. ¿Qué elementos considera usted que ayudarían a incrementar la consistencia con la
metodología utilizada en proyectos SIDEP?

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

5. Con la existencia del la herramienta computacional (prototipo), ¿considera usted que la
consistencia de los proyectos con la metodología utilizada por SIDEP?

Aumenta I I Permanece Igual O Disminuye O
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6. Hasta ahora, sin la utilización de una herramienta computacional como el prototipo
¿considera que los proyectos que se han diseñado tienen la calidad requerida por los
clientes del CSC?

Totalmente ^_^_^_^_^_^ Totalmente
de Acuerdo I H 2 I 3 | 4 | 5 | en Desacuerdo

7. ¿Qué elementos considera usted que mejorarían la calidad en el diseño de proyectos
SIDEP en el centro?

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

8. Con la existencia del la herramienta computacional (prototipo), ¿considera usted que la
calidad en el diseño de los proyectos SIDEP?

Aumenta CU Permanece Igual Cu Disminuye O

9. Hasta ahora, sin la utilización de una herramienta computacional como el prototipo,
¿considera que el tiempo que se ha llevado en el diseño de proyectos SIDEP es el adecuado
para el equipo de trabajo dentro del CSC?

Totalmente ^_^_^_^_^_^ Totalmente
de Acuerdo I ' i 2 I 3 I 4 I 5 I en Desacuerdo

10. ¿Qué aspectos considera que ayudarían a reducir el tiempo de diseño en los proyectos
SIDEP?

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.



135

11. Con la existencia del la herramienta computacional (prototipo), ¿considera usted que la
tiempo de diseño de los proyectos SIDEP?

Aumenta d] Permanece Igual CU Disminuye d]

12. Función(es) que desempeña dentro del CSC

13. Comentarios
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