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1. PRINCIPIOS DE LA TOMA DE DECISIONES
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PARADÍGMA DE UNA NUEVA TEORÍA

Definitivamente el presente siglo exige

nuevos escenarios de pensamiento, como

afirmaron: Alvin Toffler, Paul Kennedy,

Lester Thurow y Peter Drucker .que los

modelos económicos actuales se habían

vuelto obsoletos y se requerirían nuevos

modelos que respondan a las necesidades

del desarrollo del mundo que se

caracterizan por la competitividad y

globalización.



PARADÍGMA DE UNA NUEVA TEORÍA

La materialización de las reflexiones

antes mencionadas explica la razón

del éxito que tienen los países que van

a la vanguardia del desarrollo

económico impactando en los

aspectos políticos y sociales de los

países del mundo.



PARADÍGMA DE UNA NUEVA TEORÍA

La integración global de los mercados del

mundo en un mercado mundial que son

apoyados por el uso de redes globales

de telecomunicaciones que sin duda es

otro de los emergentes conocimientos

innovadores en los últimos años, son

reflejos de la afirmación inicial.



PARADÍGMA DE UNA NUEVA TEORÍA

Definitivamente el presente siglo se

caracterizará por la globalización, la

competitividad, las relaciones económicas que

serán cada vez más intensas entre los bloques

negociadores entre los diversos países del

mundo, organizaciones empresariales se

integrarán en el mercado mundial mediante

alianzas estratégicas con empresas

multinacionales.
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2. PLANIFICACIÓN, CREACIÓN DE NUEVAS TEORIAS

Sin lugar a dudas nuestra sociedad se

encuentra constituida por organizaciones

orientadas a producir bienes o servicios, las que

son planeadas, coordinadas, dirigidas y

controladas dentro de las organizaciones.

Consecuentemente los individuos, nacen,

crecen, se desarrollan y mueren en las

organizaciones, lo que induce de manera

indispensable en crear e innovar nuevas teorías

que sean alternativa de solución del desarrollo

complejo de la sociedad.



2. PLANIFICACIÓN, CREACIÓN DE NUEVAS TEORIAS

En definitiva en el presente siglo la

existencia de las personas depende de las

organizaciones, y como consecuencia se

debe de pensar en su administración,

área compleja del conocimiento, llena de

desafíos que se convierte en la alternativa

de solución de la diversidad de problemas

que afligen al mundo.



2. PLANIFICACIÓN, CREACIÓN DE NUEVAS TEORIAS

Aquí es necesario que meditemos un

instante sobre lo que dijo Meter Druker

“que no existen países desarrollados ni

países subdesarrollados si no simplemente

países que saben administrar los recursos

y tecnologías disponibles y potenciales y

países que no saben administrarlos”



2. PLANIFICACIÓN, CREACIÓN DE NUEVAS TEORIAS

En otras palabras existen países bien

administrados y países subadministrados y

consecuentemente son estos últimos que

padecen de los graves problemas

económicos, políticos, sociales y

culturales.



3. NUEVOS AMBIENTES ORGANIZACIONALES

En definitiva si queremos enfrentar

exitosamente la diversidad de enigmas que nos

trae el nuevo orden del mercado mundial,

precisamos que nuestras organizaciones

piensen las nuevas transformaciones

económicas, políticas, sociales y globales e

investigar sus consecuencias para el ser

humano.



4. El CONOCIMIENTO COMO BASE DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Al final del siglo XX las relaciones del

ser humano están cambiando

sustancialmente en cuanto a la

estructura del poder pues el

conocimiento esta adquiriendo mayor

relevancia.



4. El CONOCIMIENTO COMO BASE DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

En consecuencia se puede afirmar que

la sociedad del futuro será la sociedad

del conocimiento en donde el

conocimiento se transformará tan rápido

que se deberá renovado y actualizado de

manera constante pues todo estará

cambiando, y si no ocurriera tal

fenómeno se cayera definitivamente en

la obsolescencia.



5. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES

En definitiva los modelos utilizados hasta

el siglo pasado están en crisis, y son los

generadores de la diversidad de

problemas de la humanidad, el más grave

quizás el ecológico, pues debido al

avance tecnológico, que muchas veces

son mal utilizados, hoy no es seguro

beber agua, consumir elementos, respirar

aire, ni siquiera caminar bajo el sol.



5. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES

En consecuencia el mundo necesita de un

nuevo paradigma de desarrollo y

crecimiento sostenible, y en este proceso

las nuevas organizaciones, en particular

las privadas deben de jugar un papel

decisivo en términos de responsabilidad

social.



2.  INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA



2.  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

• Investigación científica, tiene como

finalidad lograr un conocimiento objetivo,

es decir verdadero sobre determinado

aspecto de la realidad, y sirva como guía

de transformación, de paradigmas que

permite una descripción del mundo

circundante. (seca)

• Investigación científica es lo que

realizan los científicos cuando

investigan (Juan Samaja )



1. La investigación científica  sigue algún 

modelo 

• La Investigación científica no sigue modelos

o esquemas rígidos ni es una serie de etapas

ligadas mecánicamente, pues considerarla de

esta manera significaría que esta muerta, inerte

paralizada sin cambios.

• Se debe de considerar en un permanente

desarrollo y transformación tomando

diferentes aspectos de acuerdo al hábitat y el

devenir de la historia. (seca)



2. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN TAL COMO APARECE

1º¿Qué es el proceso de Investigación? que no es una
entidad por sí misma, si no algo que aparece realizado
por unos seres muy concretos y singulares, los científicos.

•Investigación Científica, es lo
que realizan los científicos
cuando investigan.

Actitud Objetivo, finalidad



3. FINALIDAD DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN

1. Producir conocimientos, por el placer de
contemplar lo desconocido (conocimiento

teórico).

2. Producir conocimientos por las

consecuencias técnicas que de ellas se

desprenden

3. Producir conocimiento como

función de autorregulación de la

sociedad.



4. LA CIENCIA  COMO UN  MODO  PARTICULAR  DE 

PRODUCCIÓN DE CREENCIAS

La IC se puede presentar como un modo particular  

del proceso  entre el científico y sus creencias.

En donde el científico regula su manera

particular de pensar con su hábitat.

Poniendo en movimiento sus

representaciones y conceptos,

confrontándolo de manera crítica con

las representaciones y conceptos

imperantes en la sociedad



5. LA CIENCIA COMO UN MODO PARTICULAR DE

PRODUCCIÓN DE CREENCIAS

. Lo que le permite transformar a su vez

sus propias representaciones y conceptos,

desarrollando ideas que por decirlo

dormitaban en su propio espíritu

asumiendo un control crecientemente

explícito de sus imágenes y conceptos.

Descubriendo y exponiendo respuestas a

cuestiones que él considera relevantes o

que le formulan en su medio académico, y

poniendo en cuestión sus creencias

básicas.



6. LA CIENCIA COMO UN MODO PARTICULAR DE

PRODUCCIÓN DE CREENCIAS

DESARROLLO DEL 

TRANSPORTE

DESARROLLO 

URBANO 

Complejidad social 

Territorial 

Ambiental 

Tecnología

Cultura

Sociedad 

Economía 

Institucional

Legal 

Evidencia experimental

Lógica 

matemático  



Concluyendo
Descripción, Estado de cosas, 

hechos y sucesos  reales  de 

diversa índole

Tautología, conceptos primitivos,

postulados axiomas, relaciones

lógicas teoremas

Explicación o comprensión 

científica y sistémica
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7.CONCLUSIONES   del  PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA.

De las reflexiones presentadas se debe de concluir que

el producto de un proceso de investigación científica y

sistémica exige en la práctica profesional que

contemple, junto con la producción del conocimiento

fáctico relevante, un elemento de universalización y de

demostración.

La universalización en la medida en que se trate de

producir un conocimiento de los objetos en sus

aspectos más meramente circunstanciales, sino , es

decir exportables a otros tiempos y a otros espacios.



PRINCIPIOS DE LA TOMA DE DECISIONES

GERENTE
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Las prácticas profesionales, en cambio no están

sometidas a este doble imperativo de

universalización y la validación de sus

conclusiones cognoscitivas, les vasta con

alcanzar una adecuada eficacia local, particular.

Lograda en los marcos del problema práctico

que intentan resolver y un tolerable respeto a

las normas éticas y técnicas que rigen el campo

de la incumbencia profesional.

7. CONCLUSIONES  del PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA.



A la investigación científica se le exige que sus

descripciones pongan de relieve regularidades de

hecho, y que se demuestre además que ellas valen de

derecho, lo que significa que ellas están implicadas en

modelos teóricos aceptables.

Nada impide que un proyecto de investigación

profesional se proponga tanto modificar la realidad

cuanto produce un resultado cognoscitivo en el marco

de los cánones de la ciencia.



En resumen la caracterización más general

que se puede hacer del producto de la

investigación científica es que se trata de

un conocimiento que resulta de una

combinación entre componentes teóricos

y componentes empíricos.



Buscar la universalización 

la validación de sus conclusiones cognoscitivas

Objeto
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Conclusiones



3. Creatividad e Innovación

Tecnológica y el Desarrollo
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Desarrollo y  crecimiento económico de una organización o de un país

Creatividad 

Innovación 

Tecnológica 

y el  

Desarrollo 

sostenible 

educación

salud pública

protección 

ambiental

Seguridad

social

mejorar la 

calidad de vida

Globalización 

Económica
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Innovar y Crear son los mismo

NO, por que

Creatividad: es la capacidad para lograr resultados

diferentes.

Innovación: Es el proceso para mejorar estados actuales,

es decir transformar las ideas creadas en valor

Sí, por que:

No se puede establecer una barrera tangente entre los

dos conceptos, sino que, por el contrario, son conceptos

complementarios, pues para innovar primero hay que

crear , y crear sin aplicación (innovar) no agrega valor
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Qué es Creatividad

Es ver lo que todo el mundo ha visto,

pensar lo que nadie ha pensado, y

hacer lo que nadie se ha atrevido

Podemos ser más creativos

Hemisferio izquierdo : 

razonamiento lógico, 

manejo simbólico 

verbal y escrito 

Hemisferio derecho: 

razonamiento espacial y

Holístico es la acción

del soñador y creativo 

La creación consiste, generalmente en trasladar  los atributos de 

una cosa  a otra, es decir adjudicar a las cosas alguna nueva 

cualidad o característica  o atributo 

Innovar, innovar…
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Innovación

Significa: renovar o cambiar, es decir , su función es

alterar y/o perfeccionar los conceptos establecidos

Aún que son importantes aspectos de la

innovación, ésta en sí misma, involucra actitudes

y prácticas que tienen un rango más amplio de

actividades

Entonces, la innovación es la principal arma estratégica que una

organización puede esgrimir para ser competitiva, pues las

diferencias en precios o en el producto son fácilmente imitables

íaTecnoCienciadesarrolloiónInvestigacinnovación log,



PENSAMIENTO  SISTÉMICO  Y EL CAMBIO SOSTENIDO EN LAS 

ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI

1.1.  ¿De Donde Iniciamos?



PENSAMIENTO  HUMANO

   ESQUEMA DEL 



Esquema del pensamiento  humano

T del  Conocimiento Epistemología 

T. G. Sistemas 

Lingüística Matemática Lógica 

Semiótica Semántica 

Otras áreas del 

conocimiento  



Como Interrelacionar  con  Otras Áreas del Conocimiento 

A1 A2

A3
A1

Sistemas que Controlan 

Héteros 

Sistemas  Isos Sistemas 

Sistemas que dependen 

Organización 

Referencial 




