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I.- INTRODUCCION

Tanto los estudiantes como los jóvenes profesionales en Ciencias 
Económicas están en éstos inicios del siglo XXI conviviendo con un 
desarrollo  científico  y  tecnológico  muy particular.  Particular  por  lo 
acelerado de los  cambios  y  también por  el  estrecho contacto  de 
éstos cambios con el desenvolvimiento de la actividad profesional.

Se  plantea  así  la  necesidad  de  adecuar  el  rol  profesional  a  las 
posibilidades y exigencias que se presentan: posibilidades en cuanto 
al  uso  de  herramientas  sofisticadas  de  tratamiento  de  datos  y 
generación de información, y exigencias de adecuar su capacitación 
para  afrontar  los  nuevos  requerimientos  de  la  sociedad  del 
conocimiento.

De  acuerdo  a  las  precisiones  conceptuales  de  la  cibernética  del 
segundo  orden,  incorporando  la  idea  del  “feedforward”  y 
sustentándonos  en  la  diferencia  fundamental  entre  “control”  y 
“gobierno”,  se  analizará  la  necesidad  de  incorporar  éstas 
consideraciones a la capacitación de nuestros jóvenes profesionales, 
para dotarlos de las herramientas adecuadas que permitan hacer 
frente a las actuales y particulares características del funcionamiento 
de  los  sistemas  económicos  objeto  de  su  actuación  y  desarrollo 
profesional.

II – TENIENDO EN CUENTA LAS CONSECUENCIAS DE LAS 

DECISIONES

Controlar o Gobernar:
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Analizando cómo se presenta el actual contexto dentro del que se 

desenvolverán  los  jóvenes  profesionales  fácilmente  concluiremos 

que:

a) es  necesario  un  acercamiento  crítico  y  racional  a  los  nuevos 

productos de la tecnociencia.

b) Debe considerarse seriamente  incorporar la capacitación en el uso 

de  herramientas  metodológicas  que contemplen el  nuevo  escenario,   en  la 

curricula de los futuros profesionales.

El exagerado uso de la intuición, la falta de utilización de sistemas de 

apoyo a la toma de decisiones, y la restricción que la mayoría de las 

empresas implementan respecto a que los profesionales en Ciencias 

Económicas puedan tener una activa participación en el proceso de 

decidir aportando su especial  y específica capacitación, conforman 

un marco contraproducente: organizaciones que desaprovechan su 

capital intelectual.

Debemos  reconocer  la  existencia  de  problemas  estructurados, 

cuantitativos  y  objetivos,  distinguibles  de  otros  desestructurados, 

cualitativos  y  subjetivos,  distinción  que  nos  lleva  a  concluir  en  la 

necesidad de contar con al menos dos formas también diferentes de 

encararlos. Podemos referir así, dentro de la Inteligencia Artificial, el 

CBR  como  herramienta  para  el  abordaje  de  los  primeros,  y  la 

Dinámica  de Sistemas y  sus  Modelos  Matemáticos  de Simulación 

como metodología de tratamiento de los segundos.

Estas diferentes calidades de problemas, diferentes metodologías de 

abordaje,  son congruentes  con la  fundamental  diferencia  marcada 

por la cibernética en cuanto al tratamiento del comportamiento de un 

sistema: la diferencia entre control y gobierno. El control basado en 

el  “feedback”  del  comportamiento  del  sistema,  y  el  gobierno, 

proponiendo  un  “feedforward”  basado  en  la  simulación  de  futuros 

escenarios.

Resulta necesario reconocer que la naturaleza de los problemas con 

que se enfrentan los profesionales en Ciencias Económicas en las 

organizaciones  responden  a  los  que  se  caracterizan  como 

desestructurados,  cualitativos  y  subjetivos:  se  trata  de  situaciones 



que  requieren  elegir  una  entre  varias  alternativas  de  solución, 

aplicando  criterios  que  permitan  apoyar  tal  selección.  Tales 

situaciones  resultan  siempre  novedosas,  fundamentalmente  por  el 

contexto en el que se presentan, siempre cambiante, y por tanto, por 

lo diferente de las implicancias de elegir una alternativa de acción.

Pareciera  que  los  órganos  decisorios  debieran  recurrir  al 

procedimiento  de  “prueba  y  error”:  implementar  una  decisión, 

controlar sus efectos, corregir, … .
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Figura Nº 1  fuente: elaboración propia

Resultaría sumamente alentador en tal sentido, poder contar además 

con una herramienta que permitiese corroborar hipótesis, comprobar 

los  efectos  de  las  decisiones  antes  de  que  éstas  sean 

implementadas. Una herramienta que contestase la pregunta: ¿qué 

sucedería sí …?

En tal sentido se dirige la propuesta del presente trabajo, intentando 

rescatar  y  poner  en  interacción  conceptos  paradigmáticos  y 

herramientas  metodológicas  aptas  para  llevar  a  la  práctica 

profesional dichos conceptos.

El  feed-back  (proceso  de  retroalimentación  propuesto  por  la 

cibernética)  plantea el siguiente esquema secuencial 



DECIDO   ACTUO   ANALIZO RESULTADOS   CORRIJO   

ACTUO

El  punto  de  vista  distinto  que  se  presenta  se  caracteriza  por  un 

FEED-FORWARD, un mirar hacia delante, el futuro.

Es así que se propone la utilización de la Dinámica de Sistemas, sus 

modelos y la simulación de los mismos para apoyar las decisiones 

políticas estratégicas que afectarán el mediano y largo plazo de la 

organización. 

Esta  metodología  permite  reforzar  aquellos  puntos  débiles  que 

presenta  el  uso de  modelos mentales:  incapacidad de manejar  la 

interrelación de gran número de variables y limitación en cuanto al 

horizonte de tiempo a analizar.

Se  trata  de  una  posibilidad  sumamente  interesante:  analizar  las 

hipótesis y las líneas políticas de la organización apoyándose en el 

uso de modelos y su simulación por computadora; luego, recurrir al 

control  de  gestión  para  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  los 

objetivos que hacen a esos lineamientos políticos antes trazados.

El control de gestión, ya sea mediante implementación de informes 

gerenciales, Cuadros de Mando, Balance Scorecar, se orienta a dar 

cuenta de cómo se están alcanzando los objetivos. Dichos objetivos 

han sido fijados en función de una visión y misión a las que deben 

contribuir a lograr, permitiendo cambios de rumbo correctores. Pero 

en  primer  término,  debió  haberse  corroborado  de  alguna  manera 

distinta a los modelos mentales aquellas propuestas estratégicas que 

enmarcan a dichos objetivos. Y esto puede realizarse mediante la 

Dinámica de Sistemas.

Metafóricamente,  aquí  se  complementan  “fotografías”  del  pasado 

brindadas por los tradicionales controles de gestión, con “películas” 

de  los  posibles  escenarios  futuros  producto  de  la  simulación  de 

nuestras hipótesis.



En suma, la propuesta de éste conjunto de ideas es la utilización 

complementaria  de  ambas  herramientas:  en  primer  lugar,  para 

adoptar una decisión, apoyar a ésta mediante la simulación de los 

posibles estados futuros del sistema a partir de su puesta en marcha; 

aceptada  la  decisión,  implementar  el  control  de  gestión  mediante 

indicadores  que  den  cuenta  del  grado  de  cumplimiento  de  los 

objetivos  trazados  y  del  comportamiento  del  sistema  frente  a  las 

políticas puestas en marcha para permitir su corrección.

Como  puede  observarse  en  la  Figura  2,  se  combinan  aquí  los 

conceptos de feedback y de feedforward. De esta manera se intenta 

que las acciones a implementar tengan un sustento previo superior al 

de la intuición.

Debemos reconocer  que en el  esquema tradicional  (Figura  6)  las 

decisiones se toman bajo el supuesto que tales medidas, una vez 

puestas en marcha, mejorarán la situación problemática abordada; 

pero dicho supuesto podría resultar equivocado dado las particulares 

dificultades que proponen los sistemas sociales sobre los que actúa 

el  profesional  en  Ciencias  Económicas.  Por  tanto,  recurrir  a  la 

utilización de herramientas adecuadas que permitan apoyar la toma 

de decisiones,  o  sea sustentarlas  dotándolas  de  racionalidad  que 

supere la intuición, como la que se propone, la simulación, enriquece 

el proceso de poner en marcha tales decisiones, las que debieron ser 

seleccionadas de entre un conjunto de alternativas posibles mediante 

un análisis de sus posibles efectos futuros, evitando así sorpresas 

desagradables o costosos y deteriorantes permanentes procesos de 

corrección. Esto es feedforward. 



Modelo del
Sistema

Situación
Problemática

Hipótesis de
solución

Simulación de las
hipótesis

Fijación de Objetivos
y Cursos de Acción

Medición del
Cumplimiento

Acciones
Correctivas

Figura Nº 2  Fuente: elaboración propia

Por  supuesto,  una  vez  puesta  en  marcha  una  decisión,  deberá 

controlarse  el  comportamiento  de  las  principales  variables  del 

sistema para  corroborar  su  desempeño  en  cuanto  a  lo  esperado. 

Esto es feedback.



Como  se  advierte,  estas  consideraciones  resultan  de  suma 

importancia sean incorporadas a la formación de nuestros jóvenes 

profesionales, a efectos de lograr un concreto aprovechamiento de 

los nuevos desarrollos teóricos y su puesta en práctica.

CONCLUSION

La propuesta que en este trabajo  se formula se orienta a destacar la 

necesidad  de  una  más  actualizada  capacitación  de  los  jóvenes 

profesionales en Ciencias Económicas, que los prepare en el uso de 

las  nuevas  tecnologías,  las  que  sin  duda  potencian  la  puesta  en 

práctica de los conceptos de los actuales paradigmas científicos y 

permite  responder  adecuadamente  a  los  requerimientos  de  la 

empresa de hoy.  Los resultados de los proyectos de investigación 

ECO86  e  IECO83,  llevados  a  cabo  en  la  Facultad  de  Ciencias 

Económicas  y  Estadística  de  la  UNR  demuestran  la  viabilidad  y 

conveniencia de la aplicación de la Dinámica de Sistemas para el 

análisis de los sistemas dinámicos y complejos.

Esta  metodología,  al  incorporar  los  conceptos  esenciales  de  la 

cibernética  del  segundo  orden,  capacita  al  profesional  para 

incursionar  en  el  ámbito  del  “gobierno”  y  no  tan  solo  en  el  de 

“control”. 

Queda claro así que el punto de vista más conveniente para analizar 

la  preparación  de  nuestros  estudiantes  es pensar  en  términos de 

situaciones estructuradas vs. no estructuradas, en problemas de tipo 

cuantitativo  vs.  cualitativos,  en  términos  de  situaciones  que  no 

requieren valoración del sujeto (objetivas) vs. aquellas que requieren 

una valoración y consenso en cuanto a la atribución de un significado 

(subjetivas).

Queda  claro  entonces  la  necesidad  de  que  los  profesionales  en 

Ciencias Económicas acompañen los cambios en el contexto social 

adecuando  sus  habilidades  profesionales  a  los  nuevos 

requerimientos.  Tal  necesidad  debe,  en  primer  término,  ser 



satisfecha por las Universidades, agregando a la formación de los 

jóvenes  profesionales  conocimientos  superadores  a  los  actuales, 

como  el  de  la  cibernética  del  segundo  orden  y  las  herramientas 

metodológicas que permiten aplicarlos prácticamente en el quehacer 

de su tarea (Dinámica de Sistemas).

Es necesario también que la sociedad adecue y actualice el rol que 

se asigna a los profesionales en Ciencias Económicas de manera 

que requiera de ellos actividades profesionales modernas para las 

que se han capacitado. El apoyo de las instituciones académicas en 

una concreta acción de difusión resultará esencial.

Mostrando las ventajas de los análisis y propuestas de profesionales 

así capacitados, sería posible lograr que éstos lleguen a acceder a 

los ámbitos desestructurados de decisión que en la actualidad le son 

vedados  con  la  complicidad  de  la  utilización  de  softwares  que 

estructuran y limitan sus posibilidades.

La varias veces reclamada necesidad de incorporar a la capacitación 

de nuestros jóvenes profesionales de conceptos e instrumentos que 

le  permitan  desenvolverse  dentro  del  pensamiento  sistémico  y  la 

simulación,  mediante  el  uso  de  modelos  matemáticos  adecuados, 

lleva  implícita  una  serie  de  aspectos  favorables  para  la  labor 

profesional dentro de los ámbitos desestructurados por los que se 

boga  incursionar.   En  primer  término  permitiría  exteriorizar  los 

particulares puntos de vista, enfoques y consideraciones que sirven 

como punto de partida del análisis de una situación, reconociendo la 

inexistencia  de  enfoques  objetivos  (cibernética  del  2º  orden).  En 

segundo  lugar  es  destacable  el  hecho  de  que,  si  una  situación 

problemática es representada por un diagrama causal que exprese 

los  modos de comportamiento  del  sistema analizado,  mediante  el 

dibujo  de  las  relaciones de  causalidad circular  que se  establecen 

entre las variables involucradas, esto implica la necesidad de lograr 

previamente  un  profundo  conocimiento  del  sistema  a  describir 

(diagramas causales).



Por  último,  la  utilización  de  la  Dinámica  de  Sistemas  como 

herramienta  metodológica  agrega  valor,  sin  dudas,  al  trabajo 

profesional, dado que, cuando los diagramas causales dan paso a 

los  modelos  matemáticos  que  permiten  la  simulación  del 

comportamiento  del  sistema bajo  determinadas circunstancias que 

pueden  cambiarse  para  su  experimentación,  el  profesional  puede 

corroborar o desechar sus hipótesis sin afectar el sistema real; puede 

lograr además una visión de mediano y largo plazo de los efectos 

posibles de la aplicación de sus hipótesis, hecho éste imposible de 

lograr  con modelos  mentales   que llevarían  someterse  a  la  mera 

intuición.

Sin duda vale la pena intentarlo para lograr una mayor eficiencia en 

la toma de decisiones empresariales, sean las empresas pequeñas, 

medianas o grandes, para que adquieran mayor competitividad en 

los ámbitos nacional e internacional y se ubiquen a la altura de la 

evolución mundial.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

MARCUELLO  SERVOS,  Chaime  (Comp.),  Sociocibernética, 

lineamientos  de  un  paradigma,  Institución  Fernando  el  Católico, 

Zaragoza, 2006

SENGE,  Peter,  La  Quinta  Disciplina,  el  arte  y  la  práctica  de  la 

organización abierta al aprendizaje, Granica, 1995

SENGE, Peter, La Quinta Disciplina en la Práctica, Granica, 1997

von  BERTALANFFY,  Ludwing,  Teoría  General  de  los  Sistemas, 

Fondo de Cultura Económica, 2006

ZAMORANO, Héctor,  La Dinámica de Sistemas y los Modelos de 

Simulación por Computadora, en Sociocibernética, lineamientos de 

un  paradigma,  Institución  Fernando  el  Católico,  Zaragoza,  2006, 

pags. 357 á 388

ZAMORANO, Héctor, Indicadores para la Gestión de Conservación 

en  Museos,  Archivos  y  Bibliotecas,  Alfagrama Ediciones,  Buenos 

Aires, 2008 

ZAMORANO, Héctor, Modelos de simulación como apoyo a la toma 

de decisiones. (trabajo presentado - expuesto y publicado - en el 16º 

Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas. 

Rosario, Octubre 2006) en 

http://www.galleanoyzamorano.com.ar/hector.htm , el 01/07/2010

http://www.galleanoyzamorano.com.ar/hector.htm
http://www.galleanoyzamorano.com.ar/hector.htm
http://www.galleanoyzamorano.com.ar/hector.htm

