
Introducción.

Se ha comprendido desde el principio que el destino de un modelo está
sujeto al potencial que dicho modelo tiene para implementar exitosamente las
políticas operativas que surgen de la experimentación con el modelo. Que esto
ocurra, en definitiva, depende de la confianza del cliente en el modelo. Tal criterio
pragmático respecto del valor de un modelo ha influido indudablemente en el
devenir de la disciplina y ha generado, a lo largo del tiempo, sucesivos formatos
para la creación de modelos, formación de expertos e implementación. Este
trabajo se concentra sobre los méritos de los distintos tipos o formatos que la
práctica de Dinámica de Sistemas ha exhibido históricamente, a la luz de su
mayor menor participación en los procesos implícitos en la creación de un
modelo, tal cual los describiera Forrester (1961, 394). 

Qué enseñar y como hacerlo no es problema menor, vista la difusión que
se espera y desea tenga la disciplina. Es evidente que para convertirse en un
modelador profesional hay que haber trabajado sobre modelos, desde sus
diagramas de bucles a la última corrida en el simulador. Pero, ¿cuál es el
contenido mínimo necesario para una fructífera exposición a Dinámica de
Sistemas? De hecho la historia de Dinámica de Sistemas ha sido dominada por
diferentes criterios pedagógicos. ¿Hasta donde es necesario respetar ciertas
normas de diseño de modelos? ¿Es Dinámica de Sistemas una actividad
profesional con identidad propia, o se va desdibujando, en el valioso y necesario
contacto interdisciplinario? ¿Qué tipo de problemas se espera resolver con la
disciplina? La generación de algún tipo de conocimiento, ya sea éste técnico –para
la acción directa- o teórico, a partir de un modelo, es un proceso que
aparentemente ha ido sufriendo mutaciones. Responder a la pregunta de qué es lo
esencial y qué lo accesorio, qué debe ser transmitido con carácter prioritario y que
es menos importante, pareciera ser un imperativo del momento. Las respuestas a
estas preguntas aparecen, parcial y sucesivamente, en el examen de la historia de
Dinámica de Sistemas. 

1. Degeneración del formato original de la educación gerencial por medio de
modelos dinámicos: el experto como outsider.

Forrester entendió que el destinatario natural del modelo no era el experto que
lo construía. Él imaginaba, quizás con exagerado optimismo, que el propio cliente
se involucraría en la construcción del modelo y lo emplearía como un simulador
de políticas: “The manager, like the engineer, can now have a laboratory in which
he can learn quickly and at low cost the answers that would seldom be obtainable
from trials on real organizations” (Forrester 1961, 43). Como para que ello
ocurriera era imprescindible que el usuario entendiera el modelo y pudiera
manipularlo, una de las primeras preocupaciones de Forrrester fue crear un
lenguaje de computación accesible al usuario. Dynamo, creado para este propósito
a mediados de los cincuenta en MIT, fue inventado como un lenguaje despojado
de la rígida concatenación de las sentencias de programación típicas impuestas por
los lenguajes de computación profesionales al uso por entonces, como el caso de
Fortran. Tal herramienta Dynamo permite al usuario modificar personalmente el
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modelo y podrá “establish controlling policies for his  company and observe the
results... He will be concerned not so much with day-to-day crises as with the
establishment of policies and plans that minimize emergencies” (Forrester 1961,
45). 

Pero, a pesar del propósito original de tener al empresario como modelista de
su propia empresa, el esquema dominante en Dinámica de Sistemas, desde el
principio fue el del modelista profesional, solitario constructor de la estructura
conceptual. El modelista fue el protagonista casi exclusivo de la práctica
profesional de Dinámica de Sistemas de los 60 y los 70. Y por cierto, la severa
currícula de la formación del modelista, cuidadosamente diseñada por Forrester
(ver Industrial Dynamics, Capítulo 10), era para pocos. De hecho, durante tales
primeras dos décadas de práctica de Dinámica de Sistemas, muchos de los
modelos fueron desarrollados por graduados de centros académicos, como MIT y
Darmouth College en USA, y Bradford en Europa, entre otros, satisfaciendo los
requisitos de tesis de maestrías o doctorados.

Tampoco confunde Forrester el valor educativo de la metodología por él
ideada con el mérito de los juegos para el entrenamiento de ejecutivos. Subraya
las similitudes que puedan existir entre los juegos en boga en los 60 y los modelos
desarrollados en Industrial Dynamics (1961). A partir de esto,  Forrester señala
que en los juegos los participantes tienden a familiarizarse con las reacciones del
sistema imitado, más que con su estructura interna, que es la fuente real de tales
reacciones. Hay variadas y abundantes decisiones que se toman desde el interior
de un organismo social y los juegos sólo permiten actuar sobre muy pocas de
ellas: “Like the real-life business system, the participant in the game views the
remainder of the system as a black box that he attempts to poke and prod to see
how it responds” (Forrester 1961, 358). Sin embargo, al estar los sistemas sociales
dominados por relaciones causales fuertemente no lineales, que poseen además
una alta conectividad, advierte Forrester que el método de exploración propuesto
por los juegos es bastante frustrante.  Por el contrario, los modelos dinámicos, tal
como se exponen en Dinámica de Sistemas, son cristalinos: cada vínculo es
representado por su correspondiente ecuación matemática, donde, en un lenguaje
matemático universal, tanto la forma particular de la ecuación como los valores
asumidos para los parámetros involucrados, son adecuadamente justificados.
Tampoco hace feliz a Forrester la comparación de sus modelos con los
simuladores de vuelo “...designed to enhance and ingrain automatic responses in
the trainee” (Forrester 1961, 358), sin requerir, para que tales juegos cumplan con
su rol de entrenamiento, que quienes los juegan comprendan las causas detrás de
los procesos dinámicos que pretenden dominar, ni las consecuencias de largo
plazo de las decisiones que toman en cada paso del juego. Y no puede ser menos
rotundo en su resumen acerca de la utilidad de los juegos empresariales:

“Management games perpetuate the black-box nature of the business world. The
game has a causal structure for its behind-the-scenes operation, but this structure is
not itself the subject of study. The game stresses the short-range crisis and the
inmediate decision rather than the long-range planning of policies and organizations
to avoid crisis. If the management game tries to improve intuitive decision making, it
runs the risk inherent in non-linear systems of training for the particular combination
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of circumstances existing in the game but giving no basis for knowing when those
conditions may cease. In short, the management game is a game” (Forrester 1961,
360).

2. Del modelista solitario al ‘team’ de expertos.
 

La apertura de Dinámica de Sistemas a los grandes temas de interés
público tuvieron gran impacto y abrieron el camino a Dinámica de Sistemas, una
metodología perturbadora que, por sus pretensiones, parecía no tener límites. El
propio Forrester salta del nivel de las empresas  a la escala urbana -Urban
Dynamics (Forrester 1969)- y de allí a la global. La preocupación de Forrester por
la viabilidad a largo plazo de la tendencias que mostraban los indicadores de
crecimiento de la economía a escala global a principios de los 70, teniendo en
vista el agotamiento de los recursos naturales frente a demandas descriptas por
crecimientos exponenciales, dió origen al polémico libro World Dynamics
(Forrester 1971), donde Forrester ingenuamente asegura que “Given a set of
assumptions, the computer traces the resulting consequences without doubt or
error” (Forrester 1971, 127). Ambos modelos  Urban Dynamics (Forrester 1969)
y World Dynamics (Forrester 1971) fueron el fruto del esfuerzo personal del
propio Forrester. Pero había llegado el tiempo para el trabajo en equipo. Forrester
estimuló a sus discípulos a continuar con sus líneas de trabajo, bajo el supuesto
que el esfuerzo continuado sobre una misma temática no dejaría de impactar. Una
vez abierto un camino, sus discípulos seguían desbrozándolo.  Éstos atacan los
complejos problemas de la planificación regional formando un sólido equipo de
trabajo (Hamilton et alii 1969), o continuaban a Forrester en Dynamics of Growth
in a Finite World (Meadows et alii 1974). A Urban Dynamics (Forrester 1969) le
siguieron Introduction to Urban Dynamics, (Alfeld, Edward Graham 1976);
Readings in Urban Dynamics: Volume 1, (Mass et alii 1974); Readings in Urban
Dynamics: Volume 2, (Schroeder, Sweeney and Alfeld, eds., 1975). Pero resultaron
ejercicios académicos. Si se examinan las reacciones al modelo urbano de
Forrester, es evidente la extrañeza que produjo en los urbanistas, sin mencionar a
los políticos. Algo de ello se imaginaba Forrester. El estilo desafiante que corre
por las páginas de Urban Dynamics trasunta cierto pesimismo del propio Forrester
respecto de la puesta en práctica de las recetas allí exploradas (Forrester 1969,
capítulo 7). Y efectivamente así fue percibido por los que estaban fuera del círculo
de Forrester. Roberts recoge al respecto la opinión de Brewer, referida a los
modelos urbanos: “The initial, underlying assumptions of the model builders
assured that the policy makers would have little use for their products” (Brewer,
quoted by Roberts 1978a, 77). 

La estrategia de la escuela de Forrester para la difusión y aceptación de los
resultados de los experimentos con el modelo  expuesto en World Dynamics
(Forrester 1971), siguió dos caminos. Por una parte trató de mejorar la
credibilidad de su modelo para lo cual, tras reunir a un grupo de expertos en las
distintas ciencias involucradas en su primer modelo, los educó en lo que el
considera un nuevo campo del conocimiento aplicado: 

“A new professional field is emerging-the profession of social dynamics. The
intensity and duration of training for a practitioner in the field ought to be
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comparable to that in other major professions. Principles must be learned. Theory
must be mastered. Cases that describe succesful practice must be studied.
Laboratory experiments in dynamics behavior must be performed. An internship
must be served under experiencied guidance” (Forrester 1971, 127).

La reproducción y validación del modelo global original de Forrester, en
una nueva versión, sumamente desagregada, fue el resultado del trabajo en equipo
de un grupo interdisciplinario de reconocidos expertos en Dinámica de Sistemas,
todavía activos en los 90. Los nuevos resultados fueron presentados, por una parte
en un libro de carácter fuertemente técnico, Dynamics of Growth in a Finite
World (Meadows et alii 1974), con la documentación completa de los modelos
desarrollados, y destinado a la comunidad académica. Sus autores son los hoy
reconocidos expertos en Dinámica de Sistemas, todavía activos en el campo,
Donella H. Meadows, quien tuvo a su cargo el sector Población; William W.
Behrens  y Peter M. Milling el sector Capital; Jorgen Randers y Erich K. Zahn el
sector Agricultura; Roger F. Naill y William W. Behrens el sector de Recursos
no-renovables;  Dennis L. Meadows y Jay M. Andersen el sector Polución. Y la
presentación de los experimentos con el modelo completo estuvieron a cargo de
Roger F. Naill y William W. Behrens.

La otra parte de la estrategia de la escuela de Forrester fue apuntar al gran
público. Los resultados de las simulaciones fueron explicados en un informe
distinto, de ágil lectura, dirigido al hombre común (Meadows et alii 1972).
Respecto de la utilidad del modelo global, los autores reconocen que, pudiéndose
usar un modelo dinámico de dos maneras: o para el diseño de políticas o como
herramienta de aprendizaje, ellos intentaron crear un modelo útil en el segundo
sentido: “It may stimulate further attempts to improve the process of model
making...it may provide an interim model, until better models are made...World3
is not the world model; it is a world model, one made at a rather primitive stage in
the developments of systems understanding” (Meadows et alii 1974, 25). Es
evidente el esfuerzo de los autores en el logro de tales objetivos, para lo cual
siguieron criterios que priorizan la comunicabilidad de los resultados y con ello la
eficacia en la implementación de las políticas sugeridas:
 

“1. Each assumption in the model should be consistent with direct
measurements...no assumption ...without real-world meaning should be added
merely to improve ...historical fit. 2. When the model is used  to simulate
historical time periods... should resemble the historical behavior of corresponding
elements in the real world. When the system is simulated into the future... should
follow an understandable path...3. The model should be sufficiently simple so that
the reasons for its behavior can be comprehended and abstracted as generally
applicable principles for dealing with the real world system..” (Meadows et alii
1974, 24-25).

Pero vista en perspectiva, la etapa de interés en la temática pública se
caracterizó por una fuerte impronta académica, ya puesta de manifiesto cuando se
examinaron los criterios de validación de los modelos usados, en consonancia con
los criterios aceptados por las revistas científicas. Una consecuencia directa de
esta dirección fue la ausencia de direcciones prácticas para llevar a cabo, lo cual
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era de esperar: “If the atmosphere surrounding the project initiation is one of an
academic exercise, success will be difficult to achieve” (Roberts 1978b, 155).
Además el carácter público de la temática de los modelos orientados a la
problemáticas de interés público hace que se diluya el destinatario o usuario del
modelo. Éste no es una persona, sino una burocracia, quizás sin ninguna
responsabilidad ejecutiva. Como consecuencia, todo termina en un informe
contratado por una Agencia, sin que esto signifique, por una parte, el compromiso
de ésta en la implementación de las recomendaciones del informe, y por otra parte
ni siquiera queriendo esta Agencia poner en práctica lo aconsejado. Simplemente
ellas están mas allá de lo posible. De cara a la utilidad de determinados
mecanismos para ayudar a la mejor comprensión de un fenómeno, pareciera ser
ésta la primera oportunidad en que hay un interés real en divulgar a personas no
iniciadas en problemas de este tipo. Será largo el camino que resta por recorrer
para involucrar a no-conocedores de la disciplina en este tipo de problemas, pero
podría marcarse como un hito, en el sentido de que la supervivencia de la
disciplina, o su necesidad de expansión, la condena a salir del ámbito
estrictamente académico. 

3. La implementación de las recomendaciones se instala como temática: el
cliente ocupa ahora el centro de la escena.

 
El mérito principal de este sesgo, le cabe a Edward Roberts, uno de los

primeros discípulos de Forrester y rápidamente colega suyo en MIT, quién instaló
de un modo permanente en la comunidad de expertos en Dinámica de Sistemas la
preocupación por el valor práctico del fruto de sus esfuerzos. Roberts (1978a,
1978b), de vuelta a las aplicaciones corporativas, ideó algunas estrategias para
asegurar que los resultados de los modelos no queden en el olvido. En primer
lugar, cuando se selecciona un proyecto, como ha sido reiterado una y otra vez en
la literatura, hay que modelar con un problema a la vista, que realmente exista y
que sea importante para alguien además del experto modelista. El modelo debe
proponerse objetivos creíbles, como el examen de políticas posibles,  opuestas en
este sentido a las utópicas (Roberts 1978a, 78). En el proceso mismo de
modelización hay que redoblar los esfuerzos para convertir a los miembros del
organismo social modelado en facilitadores de la futura implementación. Para ello
conviene maximizar su grado de involucramiento, sin conformarse con los
escalones más bajos de la organización, en grupos de trabajo mixtos, donde los
actores interactúan con los modelistas en la creación del modelo, para arribar lo
mas pronto posible a una primera versión del modelo. Si el proyecto tiene un
horizonte de un año, esta primera versión debe estar lista al cabo de los 3 primeros
meses, aconseja Roberts (1978a, 80). Cuando Roberts establece los criterios para
definir el grado de detalle que debe alcanzar el modelo, es muy claro: “You first
meet the client’s need for detail” Roberts (1978a, 80). E inmediatamente aclara el
punto en el cual se aparta de Forrester:

“He (Forrester) argues that one should model a problem at a level
sufficient only to demonstrate the major feedback mechanisms that are at work.
Forrester is right theoretically, if you want to consider what you the model-
builder neeed to gain understanding of a problem. But Forrester is wrong
practically, if you are concerned with what it takes to cause results to be
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implemented. To achieve implementation you usually must go far beyond merely
a gross feedback representation of the problem” (Roberts 1978a,  81).

Roberts embarca a Dinámica de Sistemas en una antinomia inconveniente:
modelos científicos versus “managerial” modelos. Si esto fuera así, muchos y
excelentes modelos de Dinámica de Sistemas quedarían fuera de la práctica
admitida. Hay muchas razones para la economía de ecuaciones, además de la
conveniencia del cliente, y no es la menor entre ellas la conveniencia de
minimizar los errores de modelización, proporcionales al tamaño del modelo, para
no mencionar las ventajas que ofrece un modelo lo más simple posible a la hora
de entender porque ocurre determinada dinámica. Dejando la discusión acerca del
detalle de agregación requerido para el modelo, Roberts avanza sugiriendo que el
modelista utilice la misma vara (“benchmarks”) que su cliente a la hora de juzgar
acerca de la bondad de tal o cual política: “...the modelled effectiveness measures
should be consistent with real world measures that can be applied within the real
organization” (Roberts 1978a, 81). 

4. La aparición en escena del cliente vuelve a poner en el tapete a los
modelos mentales.

El modelo en Dinámica de Sistemas es concebido hoy como el resultado
de un proceso cuyo punto de partida es un grupo de trabajo que une al cliente con
el experto, acompañando a la evolución de las teorías de Management, y a la
evolución del propio entorno empresario. Se vuelve necesariamente al concepto
forresteriano de los modelos mentales para desentrañar los mecanismos que se
utilizan para representar ideas, haciéndolas explícitas. La literatura (ver por
ejemplo Morecroft y Sterman, 1994) abunda en la modelización de problemas
pobremente estructurados, por parte de grupos que buscan resolverlos
(generalmente dentro de la misma empresa). En la medida en que se va
modelando un problema, esto es, encontrando sus variables más relevantes y las
relaciones causa-efecto que las interrelacionan, se va aprehendiendo la naturaleza
del mismo y sus posibles soluciones. 

Sterman (1994) hace posiblemente la revisión mas extensa que se conoce
sobre el tema. Al referirse a la abundante bibliografía existente sobre modelos
mentales, afirma que las descripciones varían: 

“different theorists describe mental models as collections of routines,
scripts, or schemata for selecting possible actions, cognitive maps of a domain,
typologies for categorizing experience, pointers from instances of a phenomenon
to analogous instances, logical structures for the interpretation of language or
attributions about individuals we encounter in daily life” (cita???). 

Hay un contraste en la información de que dispone la mente humana, una
de cuyas facetas presenta Forrester (1971), afirmando que los modelos mentales
son vagos e imprecisos: 

“The mental model is fuzzy. It is incomplete. It is imprecisely stated.
Furthermore, within one individual, a mental model changes with time and even
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during the flow of a single conversation. The human mind assembles a few
relationshipss to fit the context of a discussion. As the subject shifts so does the
model….Each participant in a conversation employs a different mental model to
interpret the subject. Fundamental assumptions differ but are never brought into the
open.” 

Pero por otra parte, Forrester (1987) presenta la ineludible necesidad de
disponer de cierta información intelectiva: 

“Human affairs are conducted primarily from the mental data base. Anyone
who doubts the dominance of remembered information should imagine what would
happen to an industrial society if it were deprived of all knowledge in people´s
heads and if action could be guided only by written policies and numerical
information. There is no written description adequate for building an automobile,
or managing a family, or governing a country. People absorb operating information
from apprenticeship and experience. The dominant significance of information
from the mental data base is not adequately appreciated in the social sciences.”

Es evidente el acierto forresteriano acerca de que la información mental
supera a la escrita y ésta a la numérica. Pero es preciso considerar –como ya se ha
visto- que los  modelos mentales no son infalibles. Pueden además de lo ya
apuntado por Forrester (1971) existir patologías: La interpretación de las
conductas –y de los modelos mentales que subyacen a ellas- puede dar lugar a
equivocaciones importantes. Senge (1990) acuña para explicar este concepto el
término “brinco de abstracción”. 

Otros ejemplos de patologías están descritas por Sterman (1994). Éste
afirma que todas las decisiones están basadas en modelos. Ejemplifica lo anterior
con una figura (el triángulo de Kanizsa) en donde aparecen un triángulo y algunas
formas geométricas más. De las múltiples interpretaciones geométicas que se le
podrían dar a la figura, la mayoría se inclinaba por una. Caetano Kaniza dedujo de
este hecho que el modelado activo ocurriría mucho antes de que la información
sensible alcanzara las áreas del cerebro donde se produce el pensamiento
consciente.

En otra experiencia analizada por Sterman en el mismo artículo, a un
grupo involucrado en disminuir el “lead time” de la cadena de aprovisionamiento,
se le pidió que bosquejara el problema al nivel de especificar tiempos. De las tres
etapas que constaba el proceso, fabricación a cargo del proveedor, gestión de la
orden o pedido, y aceptación por el cliente, el grupo –involucrado con la segunda
etapa, dibujó a la la gestión del pedido como la de tiempo más extenso, siendo que
el tiempo empleado era del valor de casi un cuarto de los restantes. El problema
no podría ser solucionado sin considerar el punto de vista de los proveedores o de
los clientes. El tipo de aprendizaje estimulado en este caso  se visualiza en el
conocido bucle doble que se corresponde con el de doble aprendizaje de Argyris. . 

Siguiendo con el examen de los mapas cognitivos en uso, Sterman afirma,
citando a Axelrod (1976), que los estudios de los mismos muestran que pocos
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incorporan relaciones causales. Muchas variables correlacionadas unas con otras,
por estar involucradas en múltiples retro-alimentaciones, vuelven confusa a la
tarea de “buscar las causas”. La gente tiene una fuerte tendencia a atribuir el
comportamiento de otros a factores disposicionales mas que situacionales- el
llamado error fundamental de atribución. Cuando se atribuye el comportamiento a
la gente, mas que a la estructura del sistema, el foco del management es la
búsqueda de gente extraordinaria para hacer el trabajo, más que diseñar el trabajo
para que lo pueda llevar a cabo gente ordinaria. En ese sentido, para poder usar un
modelo mental para diseñar una nueva estrategia u organización, se deberían
hacer inferencias sobre las consecuencias de las reglas de decisión que nunca se
han probado y sobre las que se dispone de información. La gente no puede
simular mentalmente aún el mas simple sistema de retroalimentación, el bucle de
primer orden retroalimentado. Esta racionalidad restringida, limita
simultaneamente la complejidad de los mapas cognitivos y la propia habilidad
para usarlos y anticipar la dinámica del sistema

5. Experiencias más recientes en la conjunción de modelos mentales

Algunas experiencias ilustran las metodologías actualmente en uso para la
conjunción de los modelos mentales. Hodgson (1992) comenta un método
utilizado por él para “extraer” y ordenar ideas en  una actividad con grupos de
managers. La “unidad básica” de su proceso es un hexágono metalizado que
puede ser adosado a una pizarra y eventualmente cambiado de color. En estos
hexágonos se van escribiendo “ideas” (El mercado no está creciendo como
esperábamos, los costos de distribución están aumentando, el ciclo de innovación
del producto es mas corto, por ej.) que serán la base del análisis posterior. Los
hexágonos pueden ser luego agrupados en clusters , de acuerdo a como “resuman”
significados y a su vez estos clusters, vinculados entre sí de acuerdo a las posibles
relaciones causa-efecto que impliquen. La “coloración” de los hexágonos les
asigna una dimensión adicional: Cada color-amarillo, oportunidad; negro,
problemas; verde, innovaciones; y así hasta diez - colabora en asignar a los
participantes un significado mas rico a los conceptos expresados. Cada idon (idea
+ icono), usado en combinación con otros sería una manera de representar “las
capas mas profundas de pensamiento de nuestros modelos mentales”.

Morecroft (1992), trabajando con 10 ejecutivos de la Shell en el
planeamiento de escenarios” para el sector energético, no encuentra que hasta ese
momento haya lecciones normativas sobre el proceso de extracción de
conocimientos. Hay sin embargo procedimientos para involucrar a los miembros
del equipo, “capturar” su conocimiento, “mapear” las estructuras que son posible
inferir y generar el sentimiento de propiedad compartida por parte de los mismos
miembros. Se concentra en analizar el proceso de trabajo previo a la generación
de diagramas de flujo y ecuaciones.  El uso de diagramas esquematizados, como
el de la Cadena de Valor de Porter, permitiría agilizar la proposición de aspectos y
detalles del fenómeno analizado, asumiendo que el esquema propuesto representa
en suficiente medida la temática tratada. 
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Lane (1992), desde la experiencia de una división de consultoría de una
empresa, formula algunas afirmaciones genéricas sobre los  procesos de
formalización de modelos en grupos. Según él, la consultoría clásica no advierte
que si los asesorados no asumen las soluciones como propias, el rol del experto
puede ser rechazado: un manager no pondrá en práctica una solución que él no
entienda. El cliente puede no aceptar que los “expertos” lo sean en “su” negocio y
que el tipo de modelización (contrapuesto con el de la clásica utilizada en
Investigación Operativa) sea el apropiado. Para él, la nueva metodología superaría
esto, haciendo al cliente partícipe y propietario de las posibles soluciones
generadas, transformando el rol del experto en facilitador de soluciones y
enfrentando problemas suaves, esto es, considerando que los problemas pueden
ser políticos en su naturaleza. 

Vennix (1992) distingue al modelista, un experto en desarrollar modelos,
del  facilitador, un especialista en procurar el desarrollo de modelos por parte de
otros. El potencial de unos y otros es aprovechable con distintos propósitos en el
curso de una sesión  del team de trabajo. Asimismo hace recomendaciones con
respecto a cinco factores críticos en el proceso de “extracción de conocimientos”:
la fase del proceso, el tipo de tarea y su fin, la cantidad de personas que participan
y el tiempo disponible para llevarla a cabo. Cita un ejemplo de lo que puede ser la
extracción de conocimientos en la construcción de un modelo. El proceso
comienza con un grupo de proyecto  (dos personas) que diseña un patrón de
relaciones preliminar del problema. Luego se emplea una “política de
procedimientos de Delfi” (Policy delphi procedure) para tener un número de
expertos (sesenta, entre médicos, investigadores, expertos en finanzas, directivos
de hospitales) en que formulen comentarios de este modelo preliminar. La
primera parte del Delfi, consistió en un cuestionario, relativo a relaciones binarias
en el modelo (relaciones entre dos variables). El segundo ciclo se construyó sobre
los resultados del primero y toma el proceso un paso más allá, haciendo que los
expertos critiquen submodelos más complejos. Aquí se usa un “workbook” para
extraer conocimiento del grupo experto. El tercer ciclo consiste de un workshop
estructurado, en donde un número de expertos pueden discutir someramente
partes del modelo conceptual. 

Lane (1993), explica los pasos que se siguieron para llevar adelante un
modelo preliminar de reclutamiento y planes de carrera de una división de
computación de una filial europea de Shell. El trabajo fue grupal. El autor habla
de 3 etapas. Para la primera se prepararon 5 preguntas (correspondientes en su
enfoque al de los “5 sombreros” de De Bono). Estas preguntas crearon el
ambiente propicio para la discusión. Se utilizaron en esta etapa  los “Hexágonos
coloreados” citados por Hodgson (1992) con el que se seleccionaron los puntos
principales. En la segunda etapa se orientó el proceso hacia la resolución de un
problema específico (el problema de “Medler”) relacionado con el problema
general que se quería resolver.. Esta etapa ya sirvió para bosquejar en papel un
modelo de Dinámica de Sistemas representativo del problema. En la última etapa
este modelo se llevó al ordenador, usando el compilador Stella para generar
diferentes escenarios posibles para el problema.
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6. Los simuladores de vuelo y los laboratorios de aprendizaje.

Los simuladores de vuelo apoyados en modelos de Dinámica de Sistemas
surgen en el MIT y se difunden a una numerosa comunidad educativa. El caso
más conocido es, posiblemente, el Juego de la Cerveza, que simula la situación de
un fabricante, un mayorista, un minorista y clientes ante las variaciones de la
demanda. Es paradigmática la reacción de los distintos jugadores que se puede
visualizar si se conduce el juego: Ante una demanda que no sufre oscilaciones en
el tiempo, los jugadores desconocen las demoras y pedidos en tránsito y generan
variaciones bruscas en las distintas demandas. En general, reaccionan imaginando
que la situación ha sido provocada por factores externos.

 Senge y Sterman (1992) mencionan como objetivo el de desarrollar un
entorno de aprendizaje que motive, que de lecciones tanto experimentales como
cognitivas, que permita comprimir el tiempo y el espacio para que se puedan
experimentar las consecuencias de largo plazo de las acciones de los participantes.
Con equilibrio, procuran delimitar la virtudes pedagógicas de los simuladores de
vuelo:

”We do not claim that the learning laboratory approach is essential or
even useful in addressing all important issues in corporate strategy or
organizational learning. However, we argue here that it is helpful in overcoming
some of the persistent difficulties facing managers in complex organizations,
difficulties growing more severe in the rapidly changing global environment.” 

Contraponiendo la filosofía general de los simuladores de vuelo frente al
método del caso, Graham et al. (1992) manifiestan sus reservas con respecto a
éste: 

“...However the case method has limitations. Chief among these is the
impossibility of testing hypotheses the participants offer as to the effects of
alternative actions. To evaluate the consequences of policies other than those
described in the case, and even to attribute the actual outcomes to particular
causes, one must conceptualize a model of the system described in the case and
perform mental simulations to infer its likely dynamics. But people face
formidable problems in formulating appropriate models of complex environments
and correctly relating system structure to behavior.” 

Recalcando la importancia de la toma de decisiones dinámica, Graham et
alii (1992) sostienen que la investigación en el área y en Dinámica de Sistemas
muestra que entornos caracterizados por muchos procesos de feedback, efectos
colaterales, demoras de tiempo, y no linealidad, son particularmente
problemáticos, citando a (Diehl 1989). Las habilidades requeridas para un
aprendizaje efectivo en el método del caso, son precisamente aquellas para las que
la mente humana está menos preparada. En el método del caso uno no puede
separar el aprendizaje profundo del superficial (insight from hindsight). Estos
autores afirman además que las metodologías de simulación del tipo de Dinámica
de Sistemas ayudan a superar la falta de percepción del feedback, verdadera
“plaga” para los managers en el mundo real. Dinámica de Sistemas ofrece un
marco para la conceptualización de negocios complejos y otras situaciones,
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herramientas para identificar la estructura física, organizacional y de toma de
decisión de los sistemas, y métodos de simulación para inferir correctamente las
relaciones inter-funcionales de estas estructuras. Por modelo Graham et al (1992)
entienden una teoría de comportamiento de la estructura de retroalimentación
(feedback) del entorno del negocio, que endógenamente genera el comportamiento
problemático descripto en el caso. Los modelos de Dinámica de Sistemas serían,
en esta línea, particularmente apropiados para entender la coordinación entre
estrategia y políticas operativas- como distinguir objetivos de estrategias
diseñadas para alcanzar objetivos, como diseñar un conjunto de políticas y
programas que apoyen los objetivos estratégicos.  Así, los modelos con casos
proveerían un importante vínculo entre la formación de estrategia y la
implementación al nivel de la Dirección de Operaciones. 

Los laboratorios de aprendizaje surgen como una extensión del concepto
anterior: estructurando diversas sesiones que incluyen uso de simuladores,
discusiones y “Workshops” (Bakken et al.1992; Kim 1989), se desarrolla un
proceso que ayuda a hacer propias experiencias y conocimientos. Bakken et al.
(1989), presentan lo que ellos denominan un “diseño genérico de laboratorio de
aprendizaje”. Se refieren a un caso de la industria del seguro, para el cual se
construye un laboratorio para el aprendizaje del manejo de los reclamos. La
empresa en cuestión intentaba mejorar sus servicio de atención de reclamos y
encontrar el punto óptimo de la calidad del servicio. Los autores proponen cuatro
etapas para el ya citado laboratorio. En la primera etapa se determinarían los
entornos: se definirían las variables clave a considerar, tanto internas como
externas, y el ámbito específico del problema. En la segunda etapa se
conceptualizan los puntos: con los factores clave que determinan la calidad, se
bosquejan los patrones de comportamiento, se proveen explicaciones estructurales
y se identifican los puntos de intervención. En la tercera etapa se descubren los
supuestos que están escondidos. Por fin, en la cuarta etapa, se experimenta y
reflexiona, utilizando el simulador: a cada equipo se le pide lo siguiente por cada
intento: planificar una estrategia y escribirla en un papel, predecir las
consecuencias de la ejecución de la estrategia, esbozando el comportamiento en el
tiempo de algunas variables clave y desentrañar  los resultados del juego y
explicándolos al resto del grupo. Los autores ponen como ejemplo un
departamento de ingeniería, una oficinas de reclamos, un departamento de
préstamos de un banco y uno de entrenamiento en ventas como lugares donde se
podría aplicar la metodología. 

Otro ejemplo citado por los mismos Bakken et al (1989) es el de “People
Express Airlines”, una aerolínea estadounidense muy popular a principios de los
80. Los autores procuran medir transferencias de conocimientos de tres tipos
(Entendimiento de los puntos del caso, comprensión de la estructura de retro-
alimentación subyacente, y transferencia de conocimientos a otros contextos) en
dos grupos. Graham et al. (1992) presentan otro caso que no va acompañado de lo
que  estrictamente se denominada un simulador. Intecom, una empresa proveedora
de sistemas telefónicos, debe cambiar su base de productos desde sistemas
electromecánicos a electrónicos. El caso está organizado alrededor de tres mapas
de Stella ®. Se conocen otros simuladores (John Sterman-MIT), cuyo soporte son
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modelos de Dinámica de Sistemas. B&B Enterprises simula la situación de una
companía ficticia (basada en casos reales) que simula la situación de un producto
que es lanzado al mercado y su subsiguiente evolución a lo largo de su vida útil.
Commercial Real Estate es otro simulador que trata la situación de una empresa
del Sector Inmobiliario. International Oil Tanker es el caso de los “carriers”
petroleros que menciona Bakken (1993).

Finalmente, un hecho significativo se ha producido: Harvard Business School
ha incorporado en su metodología de enseñanza, a los simuladores interactivos
que emplean Dinámica de Sistemas como soporte operativo. Al conocido
Balancing the Corporate Scorecard de Kaplan, donde se trata de gestionar una
empresa de Software que permite al usuario seleccionar sus propios parámetros de
control, se han sumado al menos 2 programas, (consultar el sitio de la Web), en un
plan de desarrollo que aparenta ser muy ambicioso, teniendo en cuenta que la
Universidad de Harvard se ha asociado con uno de los principales desarrolladores
de Software para Dinámica de Sistemas del mercado, High Performance Systems,
Inc. El emprendimiento está además respaldado por un conjunto muy importante
de empresas, agrupadas en un consejo de usuarios interactivos de medios
(Interactive Media Users' Council) con empresas de la envergadura y prestigio de
AT&T, Federal Express, Hewllet Packard o IBM.

7. Cruce de los variados formatos de la práctica de Dinámica de Sistemas
con los procesos de modelización.

 Forrester propone (Industrial Dynamics, 1961, 354) una serie de actividades
intelectivas que tienen que ser llevadas a cabo en todo el proceso de diseño de un
modelo de Dinámica de Sistemas. El esquema de Forrester tiene una doble
importancia. Por una parte permite distinguir procesos, tarea muy importante en el
campo pedagógico. Por otra parte, permite analizar la efectividad de las distintas
metodologías en cada uno de los procesos mencionados por Forrester. El siguiente
cuadro 1 coteja estas etapas, que aparecen descriptas en la segunda columna,
cruzándolas con todas las metodologías revisadas, que aparecen en la primera fila.
Una letra X indica, a juicio de los autores, la buena aptitud del formato
pedagógico en el correspondiente proceso, o dicho de otra manera, el énfasis que
ponen cada una de las metodologías descriptas arriba, en las distintas etapas del
modelo. Hay etapas que se presentan en casi todos los formatos de aprendizaje e
implementación:  los simuladores de vuelo no incluyen a las etapas 2, 3 y 4, y la
participación en la extracción de modelos mentales no incluyen a las etapas 9 y
10.

Cuadro 1-Resumen de facetas consideradas por distintas técnicas pedagógicas
1 Simula-

dor
Laborato-
rio

Participación
en la extracción
de modelos
mentales

Caso con
CD-ROM

Experien-
cia de
modeliza-
ción

2 Definir los objetivos del
sistema bajo estudio

X X X

3 Observar síntomas. X X X X
4 Detectar el problema real. X X X X
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5 Visualizar el sistema en
cuestión

X X X X

6 Estimar los límites dentro
de los que subyacen las
causas del problema

X X X

7 Seleccionar los factores
sobre los que trabajar

X X X

8 Construir un modelo
formal de lo precedente

X

9 Usar el modelo para
simular las interacciones
del sistema bajo las
condiciones seleccionadas

X X X X

10 Interpretar el significado
de los resultados de la
simulación

X X X X

11 Inventar mejoras en el
sistema

X

12 Repetir todos los pasos
anteriores para acercarse a
los verdaderos problemas y
a las mejores políticas de
gestión

X

Por otra parte existen diversos formatos para la práctica profesional de
Dinámica de Sistemas, que se corresponden con distintos niveles pedagógicos. El
primero y principal es el profesional, producto de los programas de doctorado,
cuya importancia no debiera ser subestimada (Richmond 1994). El segundo nivel
sería el de los iniciados que conocen los rudimentos de la disciplina, sin haber
desarrollado modelos autónomamente. El tercer nivel es el de los usuarios de los
modelos, que colaboran en la explicitación de modelos mentales comunes a
grupos generados ad hoc para la resolución de un problema.

Teniendo a la vista la diversa participación de cada estilo de práctica en los
procesos de modelización, es evidente el potencial de una preparación a pleno,
como la que se logra al ser capaz de producir un modelo completo, respecto de la
participación a pleno en los procesos de  modelización. Como consecuencia de lo
anterior, puede surgir una disyuntiva: ¿Qué es lo esencial y qué es lo accesorio de
todos estas metodologías? Desde una perspectiva sistémica, la respuesta parecería
obvia. Eliminando cualquiera de sus partes, el conjunto cambia, y, -aunque
continúe funcionando- deja de ser el mismo. Y la misma pregunta tiene sentido,
pero re-formulada a nivel del tipo de formación en Dinámica de Sistemas que se
imparte: ¿cuál debiera ser el perfil del modelista y cómo lograrlo? Pareciera ser
que la formación de los dos grupos inferiores jerárquicamente, fuera una
degradación de la formación de un experto formado en un programa doctoral.

Sin embargo esto no es necesariamente así. Indudablemente se trata de
formaciones distintas, pero existen también objetivos distintos. En el caso de los
“explicitadores de modelos mentales”, es útil su involucración, acotando el
objetivo a la recolección de información y a una difusa comprensión de los
fenómenos que se reproducirán y analizarán. Este fenómeno pareciera haber sido
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originado por la evolución de la historia del Management, donde aparece, en un
momento dado –posiblemente los primeros fenómenos se hayan dado con los
círculos de calidad japoneses después de la segunda guerra mundial- la tendencia
a involucrar a personal no necesariamente jerárquico en la resolución de
problemas operativos y estratégicos de las empresas. Pero, ¿éste involucramiento
redundará en una mayor calidad del modelo, en el sentido de su mayor rigor y
adecuación a la realidad? La respuesta  parece obvia: a mayor preparación, mayor
calidad en el modelo. Un ejemplo ajeno a Dinámica de Sistemas puede ser útil.
Hubo un éxito incuestionable en los círculos de calidad japoneses frente a intentos
realizados en otros países. Pero no está nada claro que ello se haya debido
exclusivamente al involucramiento grupal. Podría suponerse, desde otra
perspectiva, que la superior cualificación técnica de los operarios japoneses podría
ser el motivo más importante de las ventajas competitivas alcanzadas por ese país
entre 1970 y 1990. La realidad de la superior educación japonesa es contrastable
visitando ese país. 

Un ejemplo, a modo de analogía general, sirve para ilustrar la diferencia
entre la superficialidad de un conocimiento y la cabal comprensión de un
fenómeno. Peter Senge, en su libro la Quinta Disciplina (Cap. 10), presenta las
conclusiones genéricas del modelo de Forrester, en el modelo “Market Growth
and capacity expansion”. El trabajo es presentado con comentarios generales, del
estilo “In complex systems, obvious solutions often fail to produce intended
results-in fact, they often exacerbate the very problems they are intended to
resolve” y discurre por una descripción del problema que incluye diagramas de
bucles causales, y algunos gráficos que muestran tendencias del modelo en
general. Tratándose de un modelo relativamente simple, su comprensión intuitiva
aparece como sencilla. Introducir a un no iniciado en esta lectura, hace suponer a
éste que se trata de un fenómeno de fácil aprehensión. Sin embargo, a poco que se
presenta el mismo problema, esta vez en el formato de un caso, que carece de
ninguna otra explicitación auxiliar formal (vg. diagramas causales), la dificultad
parece ser importante. Sólo a partir de la construcción del modelo, pareciera que
el estudiante adquiere conocimientos relevantes, suficientemente sólidos como
para afirmar que su dominio de la temática es total.

8. Conclusión.

Los modelos de Dinámica de Sistemas fueron pensados, desde el comienzo de
los años 60, como directrices para la acción. Utópicamente Forrester imaginó a
cada gerente modelando su propio sistema, para dar respuesta a sus propias
dificultades. Quiso diferenciar su enfoque de los juegos de simulación que
apuntan a la generación automática de respuestas. Pero de hecho los programas
doctorales que debían sortear los estudiantes de Dinámica de Sistemas tendieron a
formar un experto que veía a la organización desde fuera, como un outsider, que
prescribía determinadas políticas desde la soledad de su laboratorio. A la primera
generación de modelos, que fueron el resultado de esfuerzos personales de
aplicación en corporaciones, en la mayoría de los casos, le sucedió una segunda
ola concentrada en problemas de interés público, a mitad de los años 70, como los
modelos urbanos, regionales y globales. La estrategia seguida para mejorar el
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impacto de tales modelos de interés público se apoyaba, por una parte, en la
incorporación de expertos al team de modelistas en el área modelada y, por otra,
en la generación de informes destinados al gran público.  Pero la ausencia de un
receptor concreto, con responsabilidades ejecutivas, conspiró contra una efectiva
implementación de las recomendaciones de tales estudios globales. El cliente del
modelo seguía ausente en el proceso de modelización. Simultáneamente, también
en los 70, Edward Roberts define una clara estrategia para la aceptación de un
modelo, basada en una correcta percepción del problema a resolver, el intensivo
involucramiento de la organización, etc. Lamentablemente, esto a costa de una
progresiva escisión de la práctica de Dinámica de la academia. Los criterios de
marketing de la consultoría comienzan a aparecer y chocar con los criterios
académicos.

En los 80 los expertos en Dinámica de Sistemas comienzan a usar algunas
herramientas psico-sociales con el objeto de involucrar al cliente potencial desde
el inicio mismo, en la generación del modelo, aún a riesgo de hacerle perder su
rigor científico. Y lo que comenzó como exploratorio se establece como temática
principal en los 90. Tales técnicas de psicología de grupo se vuelven
indispensables en la generación de los modelos mentales con el propósito  de
generar el ‘mapeo’ de la estructura que subyace en la conciencia de los miembros
de la organización modelada. Bruscamente se ha bajado el nivel de agregación de
los modelos de Dinámica de Sistemas y ahora el nivel favorito es el de las
organizaciones corporativas. La materialización de tales técnicas de extracción de
conocimiento es bien variada, desde el uso de ‘exágonos’ magnetizados sobre un
pizarrón metalizado para fijar ideas que van emergiendo en la discusión grupal,
hasta una prolija caracterización del rol del ‘facilitador’, que permite que emerjan
tales mapas cognitivos. Cuando la difusión de la computadora se volvió masiva
fue lógico que aquel Juego de la Cerveza, tan caro a la historia de la enseñanza de
Dinámica de Sistemas, deviniera en sofisticados juegos interactivos, que tienen
como soporte un modelo dinámico. Con los laboratorios de aprendizaje y los
simuladores de vuelo el cliente toma protagonismo, pero el modelo se esconde,
convirtiéndose su utilidad en tema de polémica dentro de la comunidad de
expertos. Los laboratorios de aprendizaje nacen de la necesidad de enmarcar y
contener a los procesos de aprendizaje que se basan en el entrenamiento mediante
sesiones intensivas con simuladores. Los CD-ROMs con casos son el último
eslabón de la cadena, posiblemente el más sofisticado, que aúna habilidades que
supuestamente eran contradictorias, o al menos parecían no poder ser
desarrolladas paralelamente: la capacidad analítica y  la discursiva-verbal.
 

La explicitación de la estructura interna de un modelo es imprescindible para
alcanzar un mínimo de comprensión del problema que se analiza, como se infiere
de las experiencias realizadas con los llamados “juegos de negocios”. Pero al
mismo tiempo no parece fácil alcanzar la pericia de los modeladores
profesionales, simplemente a partir de experiencias con tales juegos. No se puede
negar la utilidad del trabajo grupal. Pero debe enfatizarse que no hay sustituto a la
completa experiencia que implica la realización de un modelo. Intentando
distinguir lo esencial de lo accesorio, puede decirse que hay una especie de
“degradación de objetivos” en los distintos modelos de formación planteados.
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Resulta muy difícil encontrar objetivos pedagógicos prácticos –como no sea el
mero tránsito hacia una etapa superior- en las primeras escalas de formación ya
definidas. En todo caso, la escala intermedia, los denominados “iniciados”,
pueden tener una mayor comprensión de los fenómenos analizados que de no
haber poseído ese conocimiento, pero siempre será una comprensión parcial, en
cuánto no profundice, a través de la acción de desarrollar un modelo, en todos los
fenómenos que intervienen. 

Del análisis de los diversos formatos pedagógicos que se han desarrollado,
debe decirse que todos han tenido su utilidad. Los conocimientos pedagógicos que
se han generado con este objetivo –particularmente podría citarse a Sterman- no
son menos encomiables: Se ha desarrollado una incipiente ciencia que estudia el
aprendizaje de toma de decisiones en entornos dinámicos, en lo cual la influencia
de la existencia de Dinámica de Sistemas como disciplina con peso propio ha sido
decisiva. No puede tampoco menos que celebrarse el hecho de que se haya
avanzado hasta las puertas del “templo” del razonamiento verbal: Harvard. El
buen profesor debería saber dosificar, -como el buen cocinero- los ingredientes
que va dando a su propuesta gastronómica. Pero fundamentalmente no debe
perder nunca de vista que el proceso total –como en las buenas sinfonías- solo es
aprehendido por el que más sabe: el director de orquesta, que es capaz de
conjuntar esfuerzos aislados. 
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