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RESUMEN

Este proyecto busca determinar de manera empírica si la estructura de interacción de una
red entre un grupo pequeño de actores, puede afectar el desempeño del sistema en dos tipos
de situaciones (i) la resolución de un problema complejo y (ii) la resolución de un desafío
que suponga innovación. Esta investigación se desarrolla en el contexto y como
comparación/ comprobación de los resultados obtenidos en el modelo de “collective
problem solving” de Lazer & Friedman (2007). Bajo este modelo, esta investigación se
fundamenta sobre el análisis de la forma en que un grupo de individuos resuelven
problemas en paralelo, a lo largo del tiempo y bajo una dinámica de innovación e imitación
que supone la ocurrencia procesos de exploración y explotación. Los resultados sugieren
que existen diferencias en términos de desempeño y comportamiento entre los tres tipos de
redes revisadas; redes lineales, redes de conectividad media y redes totalmente conectadas.
En el corto plazo, y especialmente para las tareas que requieren eficiencia, las redes
totalmente conectadas se desempeñan mejor que las redes lineales o menos eficientes. En
tareas más complejas y no acotadas, las redes lineales obtienen, en el mediano plazo, una
ventaja significativa sobre las anteriores. Las redes de conectividad media se comportan y
desempeñan en el intermedio entre las redes lineales y las redes totalmente conectadas.
Estas últimas parecen estar en capacidad de adaptarse y responder con mayor facilidad a los
requerimientos que la complejidad y la forma del problema requieren. Los resultados
corroboran gran parte de los hallazgos de Lazer & Friedman (2007) y abren la posibilidad
a la definición de un conjunto de determinantes estructurales y recomendaciones para
fomentar el desempeño de un equipo de trabajo en las situaciones anteriormente descritas.

Palabras claves
Estructura, desempeño, determinantes estructurales, problemas complejos, tareas de innovación.
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1. INTRODUCCIÓN.
Con el paso del tiempo y el cambio en las exigencias que el mundo actual supone, los
equipos de trabajo se han convertido en el medio principal a través del cual funcionan las
organizaciones (Gerard, 1995). Partiendo de allí, la prevalencia de estructuras por equipos
en las organizaciones contemporáneas se ha visto acompañada por el desarrollo de una
amplia corriente de teoría y aplicación empírica. En cientos de estudios, investigadores
han procurado definir y comprender un conjunto de factores que aportan a la efectividad
en términos de grupos. Dado ello, se han establecido un conjunto de elementos
relacionados con el desempeño de grupos que van desde la eficacia colectiva hasta el
conflicto. En particular, dentro de este marco, todo aquello relacionado con el estudio de
redes y la forma específica en la que ocurren las conexiones entre individuos de un equipo
es un tema que goza de un marcado interés en la actualidad.

Existen sobre este tema, por ejemplo, estudios de laboratorio (Ej. Leavitt, 1951; Cohen,
1961; Guetzkow & Simon, 1955), estudios sobre grupos de estudiantes (Ej. Lin, Yang,
Arya, Huang, & Li, 2005; Glückler & Schrott, 2007; Wong, 2008), sobre grupos de
innovación y sobre equipos de investigación y desarrollo (Ej. Reagans & Zuckerman, 2001;
Kratzer, Leenders, & Van Engelen, 2005) asociados a redes de comunicación (Ej. Leavitt,
1951; Shaw, 1954), de resolución de problemas (Ej. Heise & Miller, 1951; Leavitt, 1951;
Shaw, 1954), de amistad, de compañeros (Ej. Jehn & Shah, 1997), de relaciones de
tecnología y mercado (Ej. Hansen, 1999), y de consejería (Ej. Wong, 2008), entre otras, que
operacionalizan los conceptos de desempeño y efectividad en formas distintas y que dan
cuenta de resultados y claves o determinantes de desempeño distintos.

Sin embargo, y como resultado de la amplia cantidad de estudios realizados, surge un
consenso creciente sobre el hecho de que la estructura importa; aún así, la pregunta sobre
los efectos específicos de diferentes características de la estructura en el desempeño se
mantiene todavía (Ahuja, 2000). Con ello, en el centro de la literatura sobre redes sociales,
surge el debate sobre la forma estructural de una red que puede ser apropiadamente
8

considerada como beneficiosa. En especial, la forma en que las relaciones y la
configuración estructural ocurran podría tener implicaciones representativas en los grupos,
en la medida en que mantengan el potencial para facilitar o limitar el flujo de recursos
dentro del mismo (Brass, 1984). Implícito en este discurso se encuentra la idea de que entre
más conectados nos encontremos mejor será el desempeño. De acuerdo con un punto de
vista, las redes de gran densidad con un gran número de conexiones resultan facilitadoras
en la medida sean redes son cerradas. Partiendo de allí,

algunos investigadores han

encontrado que la densidad de la red de un grupo de conexiones sociales informales está
asociada con el rendimiento del equipo (Reagans & Zuckerman, 2001). De acuerdo con una
visión alternativa, existen, sin embargo, ventajas derivadas de las oportunidades de ruptura
creadas por una estructura social abierta (Burt, 1992). Así, Balkundi, Kilduff, Barrsness &
Michael (2006) hallaron que proporciones moderadas de rupturas estructurales estaban
positivamente relacionadas con el desempeño en grupos. Como resultado, más allá de una
tendencia sobre el análisis de configuraciones, es poco el acuerdo en lo que se conoce sobre
la relación entre estructura y desempeño de una red, y particularmente en la resolución de
problemas de manera paralela.

Dentro de este marco, Lazer & Friedman

(2007) elaboraron, basados en el

comportamiento de agentes que comparten información, una simulación computacional
que emula el desempeño de distintos grupos en distintas configuraciones de interacción.
Los resultados obtenidos por estos investigadores sugieren que cuando un grupo de
individuos se enfrenta a la resolución de un problema complejo, entre más eficiente sea
una configuración en la difusión de información, ésta obtendrá mejores resultados en una
corrida corta pero con un resultado menor en el largo plazo. Por el contrario, una
configuración de interacción ineficiente mantiene la diversidad del sistema y por tanto,
resulta mejor para la exploración que una configuración eficiente, por lo que su
desempeño resulta mejor en el largo plazo. En estos términos, la diversidad muestra ser
beneficiosa para el desempeño de los sistemas (Page, 2007).
Tomando en cuenta todo la anterior, el objeto principal de este proyecto es determinar
de manera empírica, y sobre la base de la simulación de agentes propuesta por Lazer y
9

Friedman (2007), si la estructura de interacción de una red entre un grupo pequeño de
actores, que resuelven problemas en paralelo, a lo largo del tiempo y bajo una dinámica de
innovación e imitación que supone la ocurrencia procesos de exploración y explotación,
puede afectar el desempeño del sistema en dos tipos de situaciones (i) la resolución de un
problema complejo (problema del agente viajero) y (ii) una tarea-desafío que suponga
innovación. Así mismo, y con estos resultados abrir la posibilidad a la definición de un
conjunto de determinantes estructurales y recomendaciones para fomentar el desempeño
de un equipo de trabajo en las situaciones anteriormente descritas.

2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES.
La literatura en teoría organizacional y de redes ha estudiado de forma extensiva los
efectos estructurales en grupos pequeños. Determinantes estructurales del desempeño se
han explorado en términos de efectividad en la comunicación y resolución de problemas
(Ej. Leavitt, 1951; Bavelas, 1948; Lazer & Friedman, 2007) Adicionalmente, una gran
cantidad de estudios se han enfocado en estudiar efectos de la diversidad de sus miembros
en, por ejemplo, desempeño de grupos en desarrollo de nuevos productos (Ej. Page, 2007;
Miron, Erez, & Naveh, 2011; Gebert, Boerner, & Kearney, 2006). Sin embargo, los dos
marcos de trabajo empírico de este proyecto, la resolución de problemas complejos y las
tareas relacionadas con innovación, como aquí se definen y, en el contexto de la estructura
de interacción de una red pequeña, que resuelve problemas de forma paralela y a lo largo
del tiempo, han sido apenas formulados en la literatura.

Problemas complejos:

Un problema complejo es aquel en el que las posibles soluciones tienen múltiples
dimensiones que pueden ser sinérgicas con respecto a su impacto o desempeño (Simon,
1962; Levinthal, 1997; Siggelkow & Levinthal, 2003). Así, las posibles soluciones deben
ser vistas como un espacio del problema en el que cada solución tiene un puntaje de
10

desempeño asociado con él. Partiendo de ello, una posible representación de este problema
supone que la presencia de estas sinergias produce óptimos locales, de tal forma que, un
cambio incremental puede resultar en un deterioro del desempeño, mientras un cambio
grande podría producir una mejora representativa. Además, no existe un mecanismo
infalible para establecer si un óptimo local es el óptimo global a menos de que se
comprueben todos y cada uno de los otros picos. A continuación, se muestra una
representación de este tipo de problemas:
ILUSTRACIÓN 1 REPRESENTACIÓN ESTILIZADA DE ESPACIOS PROBLEMA REPRESENTADOS POR K

TOMADA DE LAZER & FRIEDMAN (2007)

Con este marco, este trabajo procura evaluar el desempeño de un grupo (bajo ciertas
restricciones) en la solución de un problema complejo pero no caótico, como el de la
ilustración 1B, que supone un proceso de búsqueda miope en el que cada actor se
encuentra, en principio, limitado a una vecindad de su solución actual.

Tareas – desafío que suponen innovación:

El desempeño creativo y la innovación personal tienen gran importancia en el ámbito de las
organizaciones pues se considera una de los principales medios por los cuales éstas mejoran
su funcionamiento. Numerosos estudios han tratado de identificar las características
individuales que se asocian a la creatividad (Martín & Salanova, 2001), sin embargo una
cantidad reducida de trabajos ha examinado las características del contexto que conducen a
dicho comportamiento creativo (Ver Cummings & Cross, 2003). Es precisamente ésta
11

última aproximación la que más atención está recibiendo recientemente. No sólo debido a
las limitaciones de las que adolecen otras perspectivas, sino también, porque la
identificación de las contingencias específicas que pueden inhibir o favorecer la creatividad
podría permitir la manipulación y el control de las características ambientales con el objeto
de estimular el desempeño creativo y en últimas, la innovación.
Dentro de este marco, a pesar de que algunos sociólogos han estudiado ampliamente la
relación entre estructura e innovación, gran parte de esta tradición se ha enfocado en la
adopción o difusión de la innovación. Aunque algunos artículos y reportes académicos
sobre el proceso de innovación han utilizado de forma consistente metáforas de redes, solo
recientemente se ha empezado a trabajar sobre una aproximación analítica de la influencia
de la estructura de red en el proceso de generación de innovaciones (Ahuja, 2000).
De tal forma, este proyecto procura evaluar el desempeño de un grupo (bajo ciertas
restricciones) en la solución de una tarea –desafío que supone un proceso creativo a nivel
individual e innovación a nivel grupal, bajo distintas configuraciones de interacción.

3. OBJETIVOS
3.1

OBJETIVO PRINCIPAL

 Encontrar determinantes estructurales de desempeño en resolución de problemas
complejos y tareas desafiantes que supongan innovación en pequeños grupos en el
contexto Bogotá/Colombia.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Definir un conjunto de experimentos que permitan replicar lo más fielmente
posible una situación que involucre la resolución de un problema complejo NK con
interdependencias y una tarea- desafío que suponga innovación, en un grupo de
trabajo pequeño que se configura a través un patrón definido de interacción con
ciertas restricciones.
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 Explorar empíricamente (mediantes experimentos con grupos de estudiantes en la
Universidad de los Andes), y para nuestro contexto, un conjunto de factores o
variables asociadas a la estructura de grupo que facilitan y/o dificultan el
desempeño de estos sistemas en la resolución de problemas complejos y en tareas
desafiantes que supongan innovación.

 Emitir recomendaciones para fomentar el desempeño de un equipo de trabajo en la
resolución de problemas complejos y tareas que supongan innovación.

4. ALCANCE Y RESTRICCIONES.
En el marco de este trabajo se espera poder emitir una serie de recomendaciones
generales sobre la forma más conveniente de estructurar la interacción en pequeños
grupos de trabajo. Esto será, en cierta medida, cierto a lo menos en casos que impliquen
la resolución de problemas complejos o el ejercicio de tareas que suponen innovación.
La revisión en términos de tamaños más grandes o representativamente más pequeños o
que se enfrentan a otro tipo de problemas queda pendiente.

De otro lado, como en cualquier prueba experimental, el alcance de este trabajo está en
cierta medida limitado a las reglas propuestas por el experimentador y al tipo de
muestra de participantes seleccionada para el mismo. De la misma forma, aunque
existen muchos fenómenos que se ajustan al ideal de comportamiento aquí propuesto,
resulta poco probable que en el mundo exista una situación, igual a la planteada en este
proyecto, en la que un grupo de sujetos se encuentre resolviendo exactamente el mismo
problema con interdependencia de recompensas. Dado ello, las recomendaciones
emitidas estarán basadas en una generalización de los hallazgos obtenidos. Finalmente,
cabe notar que existen formas distintas, a las aquí propuestas, en las que las redes
pueden afectar el éxito o el fracaso de determinado sistema o grupo.
Con todo lo anterior, a diferencia de la simulación computacional sobre la que este
proyecto se basa, el análisis empírico de determinada situación está supeditado a los
retos prácticos de estudiar sistemas reales.
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5. MARCO TEÓRICO.
6.1 PEQUEÑOS GRUPOS Y EQUIPOS.
Un equipo es (i) un conjunto de dos o más individuos que (ii) interactúan socialmente (cara
a cara o virtualmente), (iii) que poseen una o más metas comunes, (iv) que se organizan
para realizar tareas organizacionalmente relevantes, (v) que exhiben interdependencia con
respecto a

flujos de trabajo, metas y resultados, (vi) que tienen diferentes roles y

responsabilidades (vii) y que se encuentran embebidos en un sistema organizacional con
límites y conexiones de un sistema mayor y/o ambiente de trabajo (Mathieu, Tannenbaum,
Donsbach, & Alliger, 2013). El siguiente modelo ilustra la forma en que estos componentes
interactúan e influyen en la compresión de lo que conocemos como grupos y, por tanto,
sobre la forma en que son estudiados.
ILUSTRACIÓN 2: MARCO CONCEPTUAL PARA EL ESTUDIO DE GRUPOS

ADAPTADO DE MCGRATH (1983)
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TABLA 1: TABLA DE RELACIONES SOBRE EL MARCO CONCEPTUAL PARA EL ESTUDIO DE GRUPOS

Conexión en el modelo

Relación Implicada

A

Composición de miembros del grupo

byc

Efectos individuales, adicionales a los miembros del grupo, en el patrón de
comportamiento y en los procesos de interacción de grupo

dye

Efectos de la estructura de grupo en el patrón de comportamiento y en los
procesos de interacción de grupo.

F

Factores del entorno como factores estructurantes de la tarea/contexto

gyh

Efectos del entorno, adicionales a los de la tarea, en el patrón de comportamiento
y en los procesos de interacción de grupo

iej

Efectos de la tarea/contexto en patrón de comportamiento y en los procesos de
interacción de grupo

kyl

La relación dinámica entre patrón de comportamiento y en los procesos de
interacción de grupo

myn

Efectos de la interacción de grupo en sus miembros y sobre el grupo base.

oyp

Efectos de la interacción de grupo sobre la tarea/ contexto y sobre el entorno.
ADAPTADO DE MCGRATH (1983)

La característica central de un grupo reposa en la interacción de sus miembros, es decir, el
comportamiento conjunto que se reconoce a partir de la relación uno, o más, otros que
mantienen algún tipo de relación pasada o futura. Por tanto, es principalmente, sobre la
base de los procesos de interacción grupales que se construyen y constituyen las
investigaciones sobre grupos. Sobre ellas, se toman en consideración, sin embargo, un
amplio conjunto de variables y relaciones (Ver ilustración, ver tabla 1)
A pesar de que estos equipos o pequeños grupos de trabajo son considerados como bloques
constructores tanto de los diseños organizacionales modernos como de un numeroso
grupo de modelos teóricos, y existen un gran conjunto de estudios narrativos y metaanalíticos que revisan la literatura existente sobre el tema, existe muy poca coherencia,
integración y comprensión real alrededor de cómo la composición de equipos (propiedades
biológicas, sociales y psicológicas de los individuos) está relacionada con diversos tipos de
resultados en términos de desempeño (Macy, Christie, & Luce, 1953) y aún menos sobre
cómo la forma en que se organizan (estructura) afecta el desempeño.

15

En términos generales, la investigación relacionada con la composición de equipos se ha
centrado principalmente en los atributos de sus miembros y el impacto de tales
combinaciones en distintos procesos, estados emergentes y, en últimas, resultados. En este
sentido, la literatura parece indicar que los procesos llevados a cabo en un grupo y la
efectividad resultado de estos procesos, son afectados por la composición asociada a
habilidades, trabajos, experiencias y heterogeneidad de los miembros de un equipo como un
todo (Mathieu, Tannenbaum, Donsbach, & Alliger, 2013) (relaciones b y c en la ilustración
2). Este tipo de enfoques abunda en el campo de estudio y aunque varios de los elementos
principales de la definición de grupos, presentada anteriormente, están fuertemente ligados
con cierto nivel de interdependencia, así como con la estructura de grupo, es poco lo que se
ha estudiado sobre la relación entre la forma en que se organizan y su desempeño en
distintas tareas.
En un grupo o equipo libre, por ejemplo, y como muestra la ilustración 2, el tipo de
relaciones de interacción que se forman pueden estar determinadas por una multiplicidad de
variables; la tarea a desempeñar, determinada habilidad o jerarquía social del grupo de
miembros o un conjunto diverso de factores culturales. Sin embargo, queda claro, que
cualquiera que se la situación que incluya a un equipo o grupo de personas, este será, un
escenario donde la interacción y la necesidad de compartir ideas estará presente. Así, la
acción cooperativa de un grupo de individuos con un objetivo común requiere, como
condición necesaria, un nivel mínimo de interacción y una forma de estructurar ésta
interacción.

Como veremos más adelante, sin embargo, esto no significa que todos los individuos deban
comunicarse los unos con los otros. En algunos casos, es suficiente con que cada uno se
encuentre conectado con alguna parte de la red de interacción que también toque cada uno
de los otras partes en algún punto. Especialmente, en grupos en los que determinada
organización aparente define el patrón de interacción entre sus individuos, como en muchas
de las situaciones organizacionales, la estructura del grupo base en si misma puede diferir
en una variedad de dimensiones. Pueden existir diferencias en el número de conexiones, en
la simetría del patrón de conexión, en la capacidad en términos de flujo, en el tipo de
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información que fluye a través de las conexiones, y en muchas otras formas, por lo que el
estudio sobre la estructura de un grupo cobra gran importancia.

Las formas en las que los miembros de un grupo pueden unirse entre sí son numerosas, sin
embargo, dependiendo de la situación, puede que sólo algunas de estas estructuras resulten
útiles con miras a desempeñarse eficazmente. En últimas, el grado en que el conocimiento
debe ser compartido, y por tanto el patrón de comportamiento de un grupo, depende
mayoritariamente de la naturaleza de la tarea/contexto y de cuanta interdependencia exista
entre subgrupos o individuos (estructura) (Leonard & Sensiper, 1998). La pregunta es
entonces ¿Qué tipo formas de grupo base o estructuras de interacción resultan buenos o
adecuados, en la medida en que afectan el patrón de comportamiento de un grupo, para el
desempeño eficaz en determinada tarea? ¿Distintos patrones de comunicación dan cabida a
resultados de desempeño distintos de un grupo en determinada tarea? (Leavitt, 1951).
Con el propósito de dar guía sobre algunos de estos efectos, el presente trabajo pretende
realizar una serie de pruebas experimentales, a través de grupos pequeños de tamaño
constante, usando distintos patrones de interacción escrita de dos vías y dos tipos de tareas
distintas, (relaciones d, e ,i, j en la ilustración 2) que den cuenta de la incidencia de estos
factores en los procesos de interacción de un grupo y en últimas sobre el desempeño del
grupo.

6.2 ESTRUCTURA.
No existe un consenso alrededor de lo que conocemos sobre redes sociales, su estructura y
su efecto en grupos de trabajo o equipos. De hecho, preguntas empíricas no resueltas y
debates teóricos persisten sobre si las características de una red producen consistentemente
o no mejoras en el sistema. Existen sobre este tema, por ejemplo, estudios de laboratorio
(Ej. Leavitt, 1951; Cohen, 1961; Guetzkow & Simon, 1955), estudios sobre grupos de
estudiantes (Ej. Lin, Yang, Arya, Huang, & Li, 2005; Glückler & Schrott, 2007; Wong,
2008), sobre grupos de innovación y sobre equipos de investigación y desarrollo (Ej.
Reagans & Zuckerman, 2001; Kratzer, Leenders, & Van Engelen, 2005) asociados a redes
de comunicación (Ej. Leavitt, 1951; Shaw, 1954), de resolución de problemas (Ej. Heise &
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Miller, 1951; Leavitt, 1951; Shaw, 1954), de amistad, de compañeros (Ej. Jehn & Shah,
1997), de relaciones de tecnología y mercado (Ej. Hansen, 1999), y de consejería (Ej.
Wong, 2008), entre otras, que operacionalizan los conceptos de desempeño y efectividad en
formas distintas y que dan cuenta de resultados y claves o determinantes de desempeño
distintos.
Como consecuencia, no existe tampoco una única teoría sobre la forma en que debe
llevarse a cabo el análisis de redes sociales. Sin embargo, dentro de este marco, existen
dos temas centrales objeto de análisis: el contenido de las conexiones entre partes sociales y
la estructura. Es precisamente ésta última, como se dijo anteriormente, la que resulta de
mayor interés en este estudio.
La estructura de una red social es el patrón de conexiones entre partes; estas partes son
genéricamente llamadas nodos (Wasserman & Faust, 1994). Este patrón o arreglo social
tiene implicaciones importantes para cada nodo y para la totalidad de la red. El grado en el
que los nodos se encuentran conectados a otros determina el volumen de recursos que se
mueven a través de la red y éste volumen que ingresa o se mueve a través de una
configuración tiene implicaciones sobre su desempeño. Por ejemplo, Leavitt (1951)
investigó la relación entre el comportamiento de pequeños grupos y los patrones de
interacción a través de los cuales estos grupos operan. El encontró que la posición que un
individuo ocupa en un patrón de interacción afecta su comportamiento mientras ocupa esa
posición y de esta forma el desempeño del grupo al que pertenecen. Asimismo, en otro
conjunto de estudios, Cohen (1961) investigó las diferencias entre redes centralizadas y
descentralizadas encontrando que, en grupos de 5 personas, la organización en forma de
timón estaba relacionada con la resolución de problemas en forma más rápida y con menos
errores que en una configuración circular. Por otro lado, Heise & Miller (1951) encontraron
que en problemas de construcción de palabras las configuraciones circulares se
desempeñaba mejor; mientras las redes en forma de timón se desempeñaban mejor en
tareas de construcción de oraciones. Así, dentro de este marco existe un amplio espectro de
discusión y literatura relacionada, especialmente, con los efectos de las características
estructurales de las redes y tareas sobre el desempeño de los grupos.
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Dentro del conjunto de estudios y análisis sobre estructuras y desempeño el concepto de
cohesión es predominante. Dentro del concepto de cohesión, la densidad de una red, resulta
de interés para un amplio grupo de investigadores. La densidad de una red hacer referencia
a la tasa actual de conexiones presentes en la red en relación al conjunto total de conexiones
posibles. Así, entre más conexiones tiene un individuo con otros individuos de su grupo,
mayor la densidad. De tal forma la densidad de una red hace referencia al nivel de
redundancia dentro de un grupo y actúa como un constructo que representa la cohesión. De
hecho, es precisamente la densidad el aspecto que más atracción ha cautivado en todas las
investigaciones sobre grupos en estudios sobre redes. Algunos de ellos han encontrado, por
ejemplo, que la densidad de las conexiones en el desarrollo de proyectos se relaciona
positivamente con el desempeño, especialmente en grupos de estudiantes (Wong, 2008).
Asimismo, en investigaciones sobre grupos de investigación y desarrollo se han obtenido
resultados que sugieren que la densidad y la heterogeneidad de la estructura de red de un
grupo, están relacionadas positivamente con la productividad (Reagans & Zuckerman,
2001). Sin embargo, existe una cantidad menor de investigaciones sobre la relación entre
densidad y efectividad en otro tipo de grupos y tareas y en todo caso, gran parte de la
investigación ha producido resultados contradictorios.
Resultados distintos, en relación al desempeño, han surgido sobre estudios en redes físicas
(ver Sparrowe et al, 2001; Reagans & Zuckerman, 2001;Cummings & Cross, 2003),
virtuales (ver Glückler & Schrott, 2007;Wise, 2014) y basadas en simulaciones de agentes
(Lazer & Friedman, 2007). Asimismo, diferentes resultados han sugido del análisis de redes
formales e informales (Henttonen, 2010).
Relacionado con lo anterior, parece ser que las redes de gran densidad con un gran número
de conexiones, en la medida en que sean cerradas, resultan facilitadoras de los procesos de
grupo. De acuerdo con una visión alternativa, existen, sin embargo, ventajas derivadas de
las oportunidades de ruptura creadas por una estructura social abierta (Burt, 1992). De esta
forma, los actores de un grupo pueden construir un conjunto de relaciones distintas con
múltiples “clusters” separados para obtener información y ventajas sobre otros (Burt,
1992). Desde esta perspectiva, estas diferencias tienen implicaciones distintas, e incluso
contradictorias. En el primer caso, la estructura óptima es aquella generada por la
19

construcción de redes densamente interconectadas (Ahuja, 2000). Desde la perspectiva de
Burt (1992), la construcción de redes constituidas de bloques desconectados es la estrategia
óptima. En estos términos, un amplio número de conexiones indirectas puede resultar una
forma efectiva en la que los actores disfrutan los beneficios del tamaño de una red sin pagar
los costos del mantenimiento asociado a las conexiones directas. Como consecuencia,
clarificar las implicaciones de cohesionados frente a estructuras de red desconectadas para
varias medidas de desempeño podría resultar también interesante dentro del estudio de
redes (Ahuja, 2000).
En muchos contextos organizacionales, sin embargo, cualquiera que se a la forma de la red,
el desempeño de éstas está mediado por lo que James March (1991) denomina el balance
entre exploración y explotación. Esto no es más que la relación en cuanto a distribución de
probabilidad de los retornos asociados a obtener nueva información sobre las alternativas
aumentando los retornos futuros o utilizar la información actual para mejorar los retornos
presentes. De tal forma, resulta de primordial interés no solo la forma en que los individuos
resuelven problemas por si mismos sino cómo los individuos solucionan problemas a través
de una colección de individuos. Así, el balance entre exploración y explotación se ve
afectado por la presencia de otros solucionadores de problemas, que tratan de solucionar un
problema similar o igual, y que se comunican con otros a través de algún tipo de red con
conexiones de tipo formal o informal en un intervalo determinado de tiempo.
En relación a esto último, por ejemplo, Guetzkow & Simon (1955) encontraron que la
comunicación en redes con estructura centralizada mejoraban la difusión de información en
la resolución de tareas simples; mientras las estructuras descentralizadas retrasaban la
difusión de información. En este sentido, podría creerse que en la medida en que las
soluciones se dispersen rápidamente, a través de múltiples conexiones en una red, se
obtendrá la mejor solución posible. Sin embargo, trabajos recientes sobre la relación entre
la estructura de la red y la resolución de problemas colaborativos han concluido que, a lo
menos en problemas complejos, las redes de agentes poco eficientes pueden superar el
desempeño de redes eficientes; donde “eficiencia” hace referencia a la velocidad con que la
información sobre soluciones de pruebas pueden dispersarse a través de unas red (Lazer &
Friedman, 2007).
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Lazer & Friedman (2007) elaboraron una simulación por computador, basada en el
comportamiento de agentes, en la que un grupo de 100 solucionadores resuelven de forma
paralela un problema complejo NK, que simula un modelo de flujo de información, en el
que los menos exitosos emulan el comportamiento más exitoso. Los resultados obtenidos
por estos investigadores sugieren que cuando un grupo de agentes se enfrenta a la
resolución de un problema complejo, entre más eficiente sea una red en la difusión de
información, ésta obtendrá mejores resultados en una corrida corta pero con un resultado
menor en el largo plazo. Por el contrario, una red ineficiente mantiene la diversidad del
sistema y por tanto, resulta mejor para la exploración que una red eficiente, por lo que su
desempeño resulta mejor en el largo plazo. Dado esto, para marcos de tiempo intermedio,
es posible obtener un comportamiento de U invertida entre conectividad y desempeño, en el
que ambos extremos de conectividad se desempeñan mal y es la red de conectividad
moderada la que se desempeña mejor. Los autores sugieren, que esta relación curvilínea
puede ser observada en diferentes instancias de comportamiento social y organizacional.
Aunque estos resultados son persuasivos, gran parte de ellos se basa en simulaciones de
agentes, lo que implica que en las conclusiones al respecto están de alguna forma mediadas
por una serie de supuestos sobre el comportamiento de los individuos, por lo que en
últimas podrían estar erradas (Winter & Watts, 2011). Así, aunque las limitaciones
prácticas asociadas con la realización de un experimento físico limitan el tamaño y la
variedad de redes utilizadas, así como el tipo de espacios solución considerados

un

experimento reciente con sujetos reales encontró una ventaja para las redes eficientes en
espacios solución con soluciones que requieren exploración (Winter & Watts, 2011).
Winter & Watts (2011) realizaron 256 experimentos virtuales en los que grupos de 16
participantes solucionaban de manera colectiva un problema complejo y compartían
información través de diferentes estructuras de comunicación. Ellos encontraron que la
búsqueda colectiva de soluciones aumenta el éxito promedio sobre la exploración
independiente porque en el primer caso las buenas soluciones pueden difundirse a través de
la red. En contraste con el trabajo de Lazer & Friedman (2007), sin embargo, estos autores
encontraron que las redes eficientes se desempeñaban mejor que las redes ineficientes,
incluso en problemas en los que por sus características se privilegiaba a las redes
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ineficientes. Estos resultados tienen sustento en dos explicaciones: en primer lugar, porque
la información de buenas soluciones se difunde rápidamente en las redes eficientes; en
segundo lugar, porque contrariamente a con los resultados teóricos, los buscadores en las
redes eficientes exploran más, y no menos, que aquellos en redes ineficientes. Así, los
buscadores en redes ineficientes tienen mayor tendencia a copiar la solución de otro que en
las redes eficientes (Winter & Watts, 2011). En últimas, en contraste con la teoría que
sugiere que menor eficiencia promueve la exploración, ellos encontraron que son las redes
eficientes las que más exploran. Por tanto, parece existir una relación entre las redes
eficientes e ineficientes, a lo largo del tiempo, con el balance entre explotación y
exploración y en últimas con el desempeño de los grupos, que necesita de mayor atención,
investigación y cohesión.
Dado ello, y tomando como punto de referencia el estudio de Lazer & Friedman (2007), el
propósito de este documento es, partiendo de su propuesta, elaborar una prueba empírica
que reproduzca lo más fielmente su simulación, para examinar como el nivel de desempeño
de un grupo puede verse afectado por la estructura de interacción de la red, en la resolución
de problemas en paralelo, a lo largo del tiempo en dos tipos distintos de tareas.

6.4 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Con el paso del tiempo, los grupos han comenzado a desempeñar, en mayor medida, tareas
cognitivas que involucran la resolución de problemas, la toma de decisiones, la inferencia y
especialmente la generación de nuevas ideas. De tal forma, los grupos pueden observarse,
de forma similar a los individuos, como procesadores de información (Nijstad, Stroebe, &
Lodewijks, 2002). Así, al nivel individual, los miembros de un grupo deben procesar o
explotar la información necesaria para generar soluciones, preferencias e ideas
innovadoras; mientras que a nivel grupal el procesamiento de información implica
compartir tales soluciones, preferencias e ideas con otros. En consecuencia, una de las
preguntas importantes que surge dentro del marco de grupos como procesadores de
información hace referencia a cómo las ideas propuestas o sugeridas por un miembro del
grupo afectan los procesos mentales e ideas de otros miembros del grupo, y en últimas de
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qué forma esto se relaciona con la efectividad o desempeño del mismo. Tomando ello en
consideración, es sobre la base de esta pregunta que se desarrolla una buena parte de este
trabajo de investigación.
Dado esto, a continuación precisaremos algunos conceptos relacionados con la creatividad,
la innovación y algunas contingencias sobre el desempeño de grupos en este tipo de tareas:
La creatividad y la innovación aunque relacionados, son procesos diferentes. Mientras la
creatividad tiene que ver con la cualidad de originalidad que conduce a nuevos modos de
ver las cosas y a nuevas ideas; la innovación usualmente describe el proceso a través del
cual las ideas creativas se convierten en tangibles.
Las definiciones del concepto de creatividad varían en diversos sentidos, no obstante, y a
pesar de las diferencias que existen entre ellas, es posible agrupar tales definiciones en dos
grandes categorías de nuestro interés: definiciones de proceso y de producto. En el primer
caso, la creatividad es conceptualizada como un proceso mental que resulta en un nuevo
trabajo o resultado. En palabras de Rogers (1954) la creatividad es la emergencia en acción
de un nuevo producto relacional, que nace del individuo por una parte, y de los materiales,
eventos, personas y circunstancias de su vida, por otra. De otro lado, las definiciones más
actuales utilizan las características de los productos creativos como los signos más
distinguibles de la creatividad. Así, la creatividad, tendrá que ver con la creación de
respuestas o productos novedosos apropiados y valiosos. En últimas, novedades útiles. Es
sobre el marco de estas dos definiciones de creatividad que se enfoca este trabajo. Vista de
esta forma, en ésta investigación, la creatividad hace referencia a un proceso que podemos
medir empíricamente a través de sus productos. De tal forma, otras definiciones como las
definiciones de persona en las que la creatividad se refiere a una disposición, capacidad o
actitud que contribuye a la prominencia del rasgo en el individuo quedan por fuera del
alcance de este documento.
De otro lado, en lo que a la innovación se refiere ésta puede ser definida como la
introducción de nuevas y mejoradas formas de hacer las cosas dentro del propio rol (Martín
& Salanova, 2001). En otras palabras, la innovación personal es aquella secuencia de
actividades que supone la introducción intencional dentro del propio rol de resultados
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creativos en forma de nuevos procesos, ideas y procedimientos con el fin de beneficiar
significativamente el desempeño del rol, al grupo, la organización o a una sociedad más
amplia.
Considerando lo anterior, cabe señalar algunas diferencias entre la creatividad y la
innovación que son relevantes para entender el diseño de investigación aquí propuesto: en
primer lugar, mientras la creatividad implica la generación de ideas que son nuevas para el
individuo; la innovación, sólo requiere que las ideas sean nuevas para la organización o
grupo de trabajo y no necesariamente para el individuo que las introduce. De tal forma, una
idea creada por un individuo dentro de un grupo puede o no ser creativa para él, pero ser
innovadora para el grupo al que pertenece. En segundo lugar, cabe notar, que para hablar de
creatividad basta con la producción de ideas útiles; por el contrario, la innovación supone la
implantación de las mismas, al menos dentro de un grupo. Así, una idea creativa que no se
difunde no resulta innovadora. Esta premisa da cabida a una la última diferencia relevante:
la creatividad, aunque influenciada por factores psicosociales, es esencialmente un proceso
cognitivo; la innovación es un proceso social que implica un intento de cambiar el status
quo. Por tanto, resulta más adecuado definir la creatividad en términos de producto y la
innovación en términos de proceso. Hablamos, en el marco de este trabajo, de un producto
creativo individual y de proceso de innovación grupal.
Partiendo de allí, y preocupados fundamentalmente por el aislamiento y análisis de los
factores de personalidad que distinguían

a los sujetos creativos, en un intento por

identificar las características de la personalidad creativa o dedicados a al descubrimiento
de las técnicas que pudieran mejorarla, durante el curso de los años se descuidó la
influencia de las relaciones sociales y ambientales sobre el fenómeno creativo y en últimas
sobre la innovación. Como resultado, se conocía muy poco acerca de los determinantes
contextuales de la conducta creativa (Cummings & Cross, 2003) o del modo en que ésta se
ve afectada por el ambiente, y por tanto, por las interacciones grupales. De hecho, tal falta
de interés en los factores grupales en el campo de la creatividad es consistente con una
buena parte de la evidencia en la literatura que señala que los grupos pueden inhibir la
actividad intelectual o el desempeño optimo individual. Los grupos pueden sentirse
presionados a alcanzar un consenso rápidamente y como resultado quedarse un punto sub24

óptimo y/o en soluciones no creativas (Nijstad, Stroebe, & Lodewijks, 2002). Sin embargo,
actualmente, y paradójicamente en gran parte debido a este mismo resultado, el foco de
investigación parece haberse desplazado del individuo al grupo y por tanto, aparece un
marcado interés no sólo por la persona creativa y a sus productos o procesos, sino también
a la situación de creatividad que tiene lugar.
A medida que el reconocimiento de la influencia de factores ambientales de las
organizaciones sobre la conducta o el individuo creativo fue creciendo, y en tanto el
descubrimiento de las contingencias específicas que favorecen o inhiben la creatividad
podrían permitir la manipulación y el control de las características de tal ambiente, la
tendencia entre los investigadores se dirige hacia la identificación de aquellos factores que
pueden aumentar o disminuir la creatividad del individuo en la organización (Martín &
Salanova, 2001). Asimismo, y en la medida que se considera que la creatividad como un
paso crítico en el proceso de innovación, si el ambiente puede ser estructurado para mejorar
la creatividad, estas conductas creativas pueden contribuir a la productividad y a la
innovación a largo plazo de una organización o grupo. Por ejemplo, investigaciones sobre
la influencia minoritaria, en contextos grupales, sugieren que la exposición a una cantidad
reducida de puntos de vista distintos puede incrementar el pensamiento creativo (Nemeth,
1992).
Para que esta diversidad tenga un efecto positivo en la creatividad, es necesario que un
grupo de personas comparta sus puntos de vista o perspectivas diversas (Williams &
O`Reilly, 1998). Sin embargo, irónicamente, los individuos suelen enfocarse en las ideas o
conocimientos que tienen en común más que en la información única que no comparten.
Como resultado, no sólo resulta más posible que se prevengan las ideas per se, sino que las
ideas se hagan menos innovadoras u originales y que el efecto limitante de estas ideas
resulte en un efecto de conformidad (Smith, Ward, & Schumacher, 1993). En este sentido,
resulta importante que la forma o estructura con la que se comunica el grupo y las
interacciones que ocurren dentro del mismo se aseguren de promover no solo el
pensamiento evaluativo convergente sino también el pensamiento divergente. En últimas
que se aseguren de mantener el balance entre la exploración de nuevas ideas y explotación
de las ideas propias, mencionado anteriormente.
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En este sentido, la consideración de la estructura organizacional en relación al desempeño
creativo se ha interesado fundamentalmente por la jerarquía. De esta forma, Kanter (citado
en Martín & Salanova 2001) pone de manifiesto el efecto nocivo que tiene sobre la
creatividad la mentalidad elevadora de las organizaciones dominadas por rígidas relaciones
verticales. De otro lado, Lovelace (1976), en una revisión sobre el tema, concluye que, por
el contrario, una estructura orgánica

y descentralizada proporcionara al individuo la

libertad suficiente para ser creativo y en últimas para llevar a la organización a innovar.
Así, la importancia de la estructura para la creatividad y la innovación al menos en el
entorno laboral, se desprende del hecho de que es un determinante de muchas variables.
Por lo que se refiere a este tema, uno de los primeros pasos que se dieron en la definición
de aquellas influencias contextuales facilitadoras fueron los de Amabile (citado en Martín
& Salanova 2001). Ella señaló una serie de características que favorecen la creatividad.
Entre ellas encontramos: en primer lugar la autonomía, es decir, la oportunidad de decidir
qué hacer así como el sentido de control sobre las propias ideas; en segundo lugar, los
recursos adecuados, es decir, los mecanismos correctos para la consideración de las ideas
de otros; en tercer lugar, un clima marcado por la cooperación y la colaboración; y
finalmente, un sistemas de recompensas adecuados. Estas condiciones, de nuevo, no son
más que facilitadoras del balance entre exploración y explotación, todas ellas incluidos en
esta en las pruebas empíricas de esta investigación.
En resumen puede señalarse que pesa al importante número de estudios desarrollados en
torno a la creatividad, y la importancia que tal conducta puede tener en el seno de las
organizaciones, todavía hoy carece de una adecuado cuerpo de conocimientos en relación al
tema, especialmente en aquello que hacer referencia a los determinantes contextuales u
estructurales de la conducta creativa (Cummings & Cross, 2003) o innovadora. Tal vez,
debido al dominio de la aproximación al rasgo y al hecho de que, durante largos años, los
psicólogos dedicados al estudio de tal fenómeno parecieron olvidar que la creatividad
ocurre en una ambiente social, en la literatura sobre el tema no existe mucha investigación
sobre la psicología social de la creatividad. Ahora, el interés de los investigadores parece
haberse desplazado desde

el individuo hasta el ambiente en el que tiene lugar la

creatividad, en tanto se considera que bajo las circunstancias adecuadas, la mayoría de los
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individuos pueden ser creativos en algún grado (Farr & Ford, 1990). En suma, es sobre esta
base que se forma gran parte de este proyecto de investigación.

6.3 DIVERSIDAD .
La diversidad se refiere a las diferencias entre individuos en cualquier atributo que pueda
llevar a la percepción que otra persona es distinta a sí misma (Jackson, 1992). En principio,
la diversidad se refiere a un número casi infinitos de dimensiones que van desde la edad
hasta la nacionalidad y desde los antecedentes religiosos a los funcionales. En la práctica,
sin embargo, la investigación en diversidad se ha enfocado principalmente en diferencias
de género, edad, raza y permanencia, entre otras. Desafortunadamente, la investigación
sobre los efectos positivos y negativos sobre diversidad en grupos de trabajo ha sido
ampliamente revisada en corrientes de investigación distintas por lo que un marco de
trabajo integrado en el que se entiendan los efectos de la diversidad en el desempeño de
grupos está aún pendiente (Knippenberg, De Dreu, & Homan, 2004). Adicionalmente,
aquellos estudios que tratan sobre la relación entre diversidad en grupos de trabajo y
desempeño han producido resultados inconsistentes (Knippenberg, De Dreu, & Homan,
2004).
Dentro de este marco y dentro de la revisión de la literatura realizada por Williams &
O`Reilly (1998) es posible identificar dos tradiciones principales de investigación sobre la
relación entre diversidad y desempeño en grupos de trabajo: La perspectiva de
categorización social y la perspectiva de información – toma de decisiones. La primera de
ellas establece que entre más homogéneo un grupo de trabajo mayor es el compromiso de
sus miembros y la cohesión del grupo, mientras disminuye la presencia de conflictos.
Juntos, estos procesos resultan en un desempeño grupal superior cuando los grupos son
homogéneos y no heterogéneos. De otra parte, la perspectiva de información – toma de
decisiones apunta a otro punto de vista, en el que los grupos diversos superan a los
homogéneos. La idea se basa en que los grupos diversos tienen mayor probabilidad de
tener un rango mayor de

conocimientos, destrezas y habilidades relevantes y no

redundantes asociadas a cualquiera sea la tarea que se desempeñe, además de presentar
diferentes opiniones y perspectivas de la tarea en cuestión. Es precisamente sobre la base de
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esta última perspectiva que se construye gran parte de la teoría en la que este trabajo se
fundamenta.
Scott Page en “ The difference: How the power of diversity creates better groups, firms,
schools and societies” (2007) sugiere que el progreso y la innovación podrían depender
menos de pensadores aislados con grandes puntuaciones de IQ y más en grupos diversos de
personas trabajando juntos y capitalizando su individualidad. La diversidad provee
resultados superiores y Page lo prueba a través de su propia investigación (Hong & Page,
2004). El autor expone como la diferencia puede vencer a la homogeneidad sin importar si
se está hablando de los ciudadanos en una democracia o de científicos en un laboratorio. Un
grupo que despliega o utiliza un amplio rango de perspectivas supera, en desempeño, a un
grupo de expertos.
De esta forma, de la teoría de la diferencia y desde la perspectiva de información – toma de
decisiones, resulta casi evidente que la diversidad, y por tanto la ineficiencia de las redes
levemente conectadas, es beneficiosa para la resolución de problemas y especialmente para
el desarrollo de tareas que requieren innovación. De esta forma, múltiples aproximaciones
pueden ser evaluadas de forma simultánea, mientras una sola idea puede guiar todo un
equipo a alcanzar el éxito (Page, 2007). En otras palabras, las perspectivas diferentes
aumentan el número de soluciones posibles que un grupo puede hallar. Como resultado,
podría aumentar el número de conexiones entre distintas soluciones posibles y llevar a un
grupo a desempeñarse muy por encima de otros. Adicionalmente, esto último no sólo
provee a los grupos diversos con un conjunto mayor de actividades, sino que puede tener
otros efectos beneficiosos. La necesidad de reconciliar puntos de vistas enfrentados puede
forzar a un grupo a procesar completamente información relevante y prevenir que el grupo
tome rápidamente el curso de acción en el que hay consenso o conformidad.
Adicionalmente, la exposición a perspectivas divergentes y potencialmente sorprendentes
puede llevar a ideas más creativas e innovadoras (Knippenberg, De Dreu, & Homan,
2004).
Desde esta perspectiva, lo que puede ser un pequeño paso para un individuo puede ser un
gran paso para otro. Las perspectivas y heurísticas de aquellos que resuelven un problema
pueden ser variadas. De tal suerte, las redes más densa o mayormente conectadas pueden
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terminar por converger en la misma solución haciendo que la diversidad de perspectivas se
ve reducida y asimismo la habilidad de un grupo para hallar buenas soluciones. Cuando un
individuo descubre una solución verdaderamente mejor a un problema, ésta innovación se
dispersa a través de la población tal como cualquier otra información. El problema, sin
embargo está en determinar si el cambio o innovación resulta mejor que la práctica actual o
si no existe diferencia inherente (Mason, Jones, & Goldstone, 2008).
La elección entre confiar en la información de otros o en la propia se realiza en la vida real
con alguna regularidad (Mason, Jones, & Goldstone, 2008). Buscar información por sí
mismo requiere de tiempo y energía, pero suele ser más confiable e individualizada que la
información obtenida de otras fuentes. Del otro lado, optar por escoger información
proporcionada por otros puede resultar rentable, especialmente si la experiencia pasada
sugiere que la fuente es confiable. En últimas, el atractivo de explotar la información de
otros puede tener un gran impacto en la población, en la medida en que se inicie un ciclo de
realimentación positivo que produzca un efecto de crecimiento exponencial en el número
de usuarios de la solución en determinado periodo. Por ejemplo, Banerjee (1992) modelo
situaciones en las que la información es recolectada y distribuida secuencialmente y
encontró que cuando el comportamiento de los agentes era considerado igualmente
informativo que la información obtenida individualmente, los agentes racionales repetían la
mejor solución encontrada por el primero de los agentes sin importar la información que
ellos pudiesen obtener por si mismos.
Como resultado, el efecto de conformidad y comodidad de compartir una misma idea o
punto de vista puede causar que cada uno de los miembros de un grupo piense sobre los
caminos de resolución de un problema en la misma forma en que otros lo hacen. Esto como
consecuencia ocasionará una reducción representativa en lo que denominamos disidencia
minoritaria. Esta disidencia no solo previene el avance rápido hacia el consenso, que resulta
de gran importancia especialmente para los procesos de creatividad e innovación, sino que
altera la forma en que los miembros de un grupo piensan y perciben la situación,
incluyendo la tarea desarrollar (Carsten, 2002). Por ejemplo, Van Dyne & Saavedra (1996)
encontraron que la disidencia minoritaria mejoraba la creatividad y el pensamiento
divergente en la mayoría de miembros de un grupo. Asimismo, la investigación de
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Gruenfeld & Thomas - Hunt (1998) encontró que las mayorías puntuaban más alto para
complejidad integrativa cuando eran confrontados con disidencia minoritaria.
Algunos de los efectos de la disidencia pueden incluir (i) diferenciación conceptual que
conduzca al reconocimiento de múltiples alternativas e (ii) integración conceptual, tal como
el reconocimiento de posibles intercambios entre alternativas. En últimas, el mantenimiento
del balance entre exploración y explotación que mencionamos anteriormente y que hace
parte esencial de nuestro estudio.

7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.
El diseño de investigación de este proyecto se basa en la formulación de dos
instancias experimentales distintas relacionadas con el desempeño en pequeños grupos,
bajo distintas configuraciones de interacción. A continuación, se presenta una descripción
general de las mismas:

7.1 PARTICIPANTES
Un total de 318 estudiantes de la Universidad de los Andes, hicieron parte de esta
investigación. Estos estudiantes participaron de estos experimentos como parte de una
actividad de un curso al que se encontraban inscritos. El 52,8% (168) de los participantes
hicieron parte del ejercicio 1 (problema del vendedor viajero) y el 47,2% restante hizo parte
del ejercicio 2 (tarea de innovación). Los participantes fueron asignados convenientemente
a uno de los ejercicios de acuerdo con el curso en el que se encontraban inscritos y la
disponibilidad o no de los equipos necesarios para realizar las actividades contempladas
para cada uno de los experimentos.

7.2 GRUPOS
Sin importar en cuál de los ejercicios estuviesen participando, los estudiantes de
cada curso fueron organizados, al principio de la actividad, en grupos de 6 estudiantes. Es
sobre la base de estos grupos que se realizó todo el trabajo experimental y subsecuente
análisis que se expondrá a continuación.
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7.3 CONFIGURACIONES O PATRONES DE INTERACCIÓN .
De acuerdo con lo dicho anteriormente en el documento, en esta investigación, cuando nos
referimos a estructura, estamos examinando el desempeño del sistema asociado a
estructuras de redes cambiantes. Partiendo de allí, el aspecto principal que controlamos en
estos experimentos fue la estructura de interacción que determinado grupo utiliza para
mediar el flujo de información en el sistema.
Por facilidad y con el fin de replicar de la mejor manera la simulación de agentes elaborada
por Lazer & Friedman (2007), limitamos nuestro interés a redes de un solo componente. Es
decir, un conjunto de redes que contienen un camino entre todos y cada uno de los nodos.
Las redes tomadas en consideración representan 3 tipos distintos de redes arquetípicas: una
red lineal, una red totalmente conectada y una red aleatoria p=0.5. La ilustración # 2
representa cada uno de los tipos de red gráficamente. Los nodos de estas redes, están
representados por los individuos participantes dentro de un grupo. Las líneas representan
posibilidades de interacción bilateral entre los miembros del grupo.
ILUSTRACIÓN 3: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS 3 TIPOS DE REDES UTILIZADAS
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ADAPTADO DE LAZER & FRIEDMAN (2007)

Una red lineal (Ver ilustración 2, A) representa un conjunto simple de nodos en los que la
mayoría (exceptuando 1 y 6) se encuentran comunicados con otros dos nodos formando un
arreglo lineal. Esta red es aquella que con el menor número posible de conexiones en un
solo componente produce el nivel más alto de separación promedio entre parejas. Una red
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totalmente conectada (Ver ilustración 2, B) es aquella en la que cada nodo se encuentra
conectado con cada uno de los otros nodos. Finalmente, una red aleatoria (Ver ilustración 2,
C) es aquella, elaborada por un proceso estocástico (Erdos & Renyi, 1959), en la que cada
nodo de la red tiene una probabilidad p, en este caso de 0.5, de estar conectado con cada
uno de los otros nodos dentro de la red. Ésta es en últimas un intermedio entre las dos
configuraciones de redes mencionadas anteriormente. Cuando p=1, la red aleatoria es igual
a la red totalmente conectada, cuando p=0 no existen arcos en la red. En relación a ésta
última, y debido a que en esta investigación solo participan 6 personas por grupo, nos
referiremos a estas redes como de conectividad media y pues al no contar con los
beneficios de grandes números, éstas pueden no guardan todas las propiedades de las redes
aleatorias utilizadas por Lazer & Friedman (2007) en su trabajo.
Existen una buena cantidad de herramientas disponibles para describir y comparar estas
configuraciones de red. Sin embargo, este estudio se enfoca en dos: densidad y distancia
media. La densidad hace referencia a la proporción de conexiones potenciales que
realmente existen. La distancia media hace referencia al valor promedio de la distancias
entre un nodo y los demás nodos.
7.3.1 BALANCE DE PATRONES
Con el fin de obtener la mayor cantidad de información y balancear los efectos de grupo
cada uno de los participantes del ejercicio se enfrentó a dos versiones distintas del mismo
ejercicio. Adicionalmente, y con el fin de balancear los efectos de práctica y/ o primacía
los participantes utilizaban un patrón de interacción distinto durante cada subejercicio.
Estos patrones se encontraban balanceados entre la primera y la segunda posición entre los
diferentes grupos participantes. En otras palabras, un participante del grupo 1 del ejercicio
número 1 realizaría un primer ejercicio del vendedor viajero con el patrón A, pero un
segundo ejercicio del mismo problema con el patrón B. Este orden sería probablemente
distinto del de otro grupo 2 en el que el los participantes realizarían un primer ejercicio del
vendedor viajero con el patrón C y un segundo con el patrón B, y así sucesivamente.

7.4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN PARALELO
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Los problemas complejos son por definición un tipo de problema con múltiples caminos de
acción posibles. Sin embargo, resulta difícil saber desde el principio, cuales aproximaciones
resultarán en buenos resultados. Por esta razón, en muchos contextos los individuos tratan
de sacar ventaja de la cantidad de ideas y soluciones de un conjunto de personas que
solucionan el mismo problema. Partiendo de allí, las tareas o ejercicios aquí considerados
responden a la acción de un grupo de individuos que resuelven el mismo problema de
forma paralela y que sacan provecho de la información presente en el sistema.
Este tipo de forma de resolución de problemas supone que los individuos buscan nuevas
señales del entorno, al mismo tiempo que tales señales se están propagando por la red. De
tal forma, en cualquier momento del tiempo, cada individuo se encuentra involucrado en
una actividad nueva que potencialmente resultará en alguna consecuencia especial para él.
Así, esta situación se convierte en una situación de balance entre exploración y explotación:
exploración relacionada con la capacidad de introducir nueva información y explotación
relacionada con el uso de determinada información con un fin productivo. Vemos la
exploración como el desarrollo de nuevas soluciones y la explotación cómo la utilización
de soluciones conocidas. Especialmente, como veremos más adelante, en el ejercicio
desafío – tarea de innovación, en cada situación, el individuo está en capacidad de intentar
una nueva solución o probar una con la tenga conexión.

7.5 TAREAS
7.5.1 PROBLEMA COMPLEJO : EL PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO .

Muchos de los problemas a los que se enfrentan las ciencias, los negocios y la
ingeniería son complejos en el sentido de que requieren de la optimización en múltiples
dimensiones para ser resueltos. De tal forma, cambios en una dimensión del problema
pueden tener diferentes efectos en función de los valores asignados a otras dimensiones
(Mason & Watts, 2011). Dado esto, y teniendo como objetivo replicar con la mayor
fidelidad posible la simulación de agentes presentada en el artículo de Lazer & Friedman
(2007) una de las tareas utilizadas en este experimento corresponde con un problema
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complejo en el que las posibles soluciones tienen múltiples dimensiones que pueden ser
sinérgicas con respecto a su impacto o desempeño (Simon, 1962; Siggelkow & Levinthal,
2003; Levinthal, 1997). Éste es el problema del vendedor viajero.
El problema del vendedor viajero (TPS por sus siglas en inglés), corresponde con
una situación en la que dada una lista de ciudades (nodos) y las distancias entre cada una de
ellas (arcos), se procura encontrar, visitando cada una de las ciudades una sola vez y
volviendo al punto de inicio, la ruta más corta posible. Este ha sido denominado como un
problema NP- duro dentro de la optimización combinatoria, por lo que su dificultad en
términos del espacio de solución está garantizada.

Aunque el problema es

computacionalmente complejo, existen una gran cantidad de heurísticas y métodos exactos
conocidos, que permiten resolver instancias desde 100 hasta miles de ciudades (Rego,
2011). La ilustración 3 muestra una representación gráfica de este problema.
ILUSTRACIÓN 4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO

ELABORACIÓN PROPIA

7.5.1.1 R OBUSTEZ DEL ESPACIO SOLUCIÓN
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Una manera común de representar la complejidad de un problema de esta naturaleza es
mediante un “fitness landscape”, un trazado para un conjunto de parámetros de la solución,
con alguna medida de desempeño, donde la complejidad se encuentra expresada por la
robustez del espacio solución. De tal forma, un problema simple corresponderá con un
diagrama relativamente liso en el que la solución óptima puede encontrarse por medio de la
exploración estrictamente local e incremental alrededor de la mejor solución. Por el
contrario, un problema complejo corresponderá a un problema con múltiples soluciones o
“picos” separados por “valles” de bajo desempeño en el que la calidad de las soluciones
adyacentes puede estar correlacionada. No existe una forma mejor de encontrar la solución
óptima en el espacio solución, pero es posible encontrar un óptimo local por medio de una
búsqueda “hacia arriba”.
A continuación podemos ver una representación simplificada del espacio solución, de uno
de los problemas del vendedor viajero, con siete ciudades, al que se enfrentaron los
participantes de este ejercicio (Ver ilustración 4). Éste corresponde con el de un problema
complejo más no caótico (Ver ilustración 1).
ILUSTRACIÓN 5: REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DEL ESPACIO SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO

El eje vertical en el diagrama hace referencia a la distancia como medida de desempeño en
este sistema. Así, los “picos” de diferentes alturas en esta representación muestran que la
simple exploración local en el espacio solución llevará, muy probablemente, a óptimos
locales mas no globales. Este es un espacio robusto, debido a que la presencia de múltiples
óptimos locales supone que para conseguir un cambio incremental que lleve a un punto
mejor es necesario moverse a través de soluciones peores. Esto viene atado al hecho de que
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la capacidad de la persona para evaluar múltiples cambios es limitada. De tal forma, los
individuos sólo se encuentran en capacidad de extrapolar los cambios marginales de
pequeñas modificaciones.
En esta medida, en este ejercicio, resulta importante la participación de cada uno de los
miembros del grupo en la búsqueda de una solución. En últimas, el resultado de todo ello es
que cuando se resuelven problemas complejos, aquellos encargados de solucionarlos deben
encontrar un balance entre la explotación local de soluciones conocidas y la exploración no
local de potenciales soluciones nuevas.
7.5.1.2 C ARACTERÍSTICAS DEL EJERCICIO .

Cada uno de los participantes en este ejercicio contaba con un computador en el que a
través de una interfaz en Excel se le permitía ingresar, durante el curso de doce (12) turnos,
posibles soluciones del problema. El desempeño, en términos de distancia, de cada una de
estas soluciones era calculado por la plataforma en la medida que se realizaban los
ingresos (Ver ilustración 5).
ILUSTRACIÓN 6: INTERFAZ DEL USUARIO PARA EL PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO

Para compartir la información, los participantes llenaban, adicionalmente, durante
cada turno un formato con la información de su solución actual (Ver ilustración 6). Es
mediante este formato escrito que se llevaba a cabo la interacción a lo largo de la red. En
ningún momento, la información era comunicada de forma verbal.
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ILUSTRACIÓN 7: FORMATO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN

El objetivo de cada uno de los estudiantes y grupos era encontrar, mediante
iteraciones, la mejor solución posible al problema propuesto.
7.5.1.2.1 R EGLAS DEL JUEGO

En cada una de las rondas o turnos del juego los participantes podían elegir realizar
una de dos acciones:
Acción tipo 1: en la acción tipo I el participante puede mediante un pequeño cambio (un
intercambio entre dos letras) modificar su solución actual (Ver ilustración 7).
ILUSTRACIÓN 8: EJEMPLO DE ACCIÓN TIPO I

Este tipo de acción modela la condición de miopía presente en la simulación de Lazer &
Friedman (2007). El escenario en esta tarea es que los agentes que se enfrentan a esta
situación, se ven frecuentemente obstaculizados por un proceso en el que están limitados a
alguna vecindad de su solución actual. De tal forma, a la hora de observar las opciones
posibles el agente miope está limitado a la cantidad de dimensiones que pueda manejar al
mismo tiempo para encontrar una solución superior. Así, los participantes del juego no se
encuentran en capacidad de evaluar posibles soluciones que se desvíen en gran medida de
su status quo. Los participantes sólo tienen permitido saltar de un punto a otro en el
espacio solución mediante pequeños cambios. Una excepción a esta regla ocurre cuando los
participantes deciden optar por la acción tipo II.
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Acción tipo II: En la acción tipo II el participante puede copiar completamente la solución
actual, es decir de la última iteración, de uno de los participantes a los que, de acuerdo con
el patrón de interacción, se encuentra conectado. Esta solución se convierte en su nueva
solución actual.
Estas reglas de comportamiento procuran capturar dos elementos principales de la toma de
decisiones en humanos: i) la capacidad de búsqueda de los individuos es limitada en
comparación con la magnitud o complejidad de las situaciones reales ii) emular el
comportamiento exitoso de otros es una fuente o camino clave para encontrar atajos en el
espacio de solución.
7.5.2 TAREA – DESAFÍO DE INNOVACIÓN: ACERTIJOS
Dentro del campo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, la innovación
individual per se ha sido un campo de trabajo relativamente reciente. En parte, porque,
durante décadas, la relación entre individuo e innovación sólo se tuvo en cuenta desde la
óptica eminentemente empresarial en la que el sujeto era considerado como un elemento
que podía, por su resistencia o aceptación, favorecer o inhibir la innovación de una
compañía (Martín & Salanova, 2001). Sin embargo, con independencia de lo anterior, la
creatividad tiene que ver con la cualidad de originalidad que conduce a nuevos modos de
ver las cosas y a nuevas ideas; constituye una pequeña parte de un largo proceso en el que
el tiempo transcurre intentando solucionar un problema. Así, en el marco de las
organizaciones, la creatividad tiene lugar en un ambiente social y es la interacción entre la
gente creativa, en un entorno creativo la que produce la innovación (Henry, 1991). Es
entonces allí donde se encuentra ubicada la tarea – desafío de innovación aquí propuesta.
La tarea- desafío de innovación que se utilizó en este experimento está asociada a un
acertijo. Un acertijo es un problema que se plantea a modo de desafío y que debe ser
resuelto a través de la lógica. Este tipo de ejercicios está asociado con lo que se conoce
como pensamiento lateral o el uso creativo más allá de lo convencional (Dudeney, 1908).
Así, para obtener una solución, puede ser necesaria no sólo una buena cantidad de tiempo
sino pasar por una buena cantidad de teorías muy distintas que aunque erradas o ilógicas
pueden aportar en alguna medida a la construcción de una solución real. De tal manera,
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los acertijos aquí propuestos, en la forma de tarea o desafío de innovación, suponen otro
tipo de problema complejo en el que pueden existir múltiples óptimos locales separados por
valles de bajo rendimiento, en el que las posibles soluciones tienen múltiples dimensiones
que pueden ser sinérgicas con respecto a su impacto o desempeño. En últimas, la tarea de
generación de ideas utilizada en el presente estudio, requiere de pensamiento creativo
porque supone la generación de soluciones innovadoras a partir de la capacidad e
imaginación de cada uno de los participantes.
7.5.2.1 C ARACTERÍSTICAS DEL EJERCICIO .

Cada uno de los participantes en este ejercicio contaba con una cartilla en papel en la que
podía escribir durante el curso de una serie de turnos las ideas que sugiriera para solucionar
el problema dado. Cada idea nueva debía escribirse en una hoja diferente de la cartilla.
Durante cada uno de los turnos, tres (3) en total, los participantes tenían durante momentos
establecidos la oportunidad de leer las soluciones de sus compañeros de acuerdo con el
patrón de interacción asignado. Con la revisión de estas ideas el participante podía mejorar
sus soluciones o crear nuevas basadas en el material revisado. De esta manera, en cada uno
de los turnos después de la revisión de ideas 3 tipos de acción eran posibles:
-

Si el participante deseaba mejorar una solución debía dirigirse a la hoja en la que
escribió su solución original y completarla o modificarla con el nuevo contenido
subrayando la parte de la idea que tomó de su compañero.

-

Si el participante deseaba crear una nueva solución a partir de las ideas de sus
compañeros debía escribir la solución en una nueva hoja subrayando la parte de la
idea que tomó de su compañero.

-

Si el participante leía las respuestas de sus compañeros y no quería tomar o integrar
ninguna de ellas en sus soluciones era libre de seguir escribiendo nuevas soluciones
propias.

Una vez terminados todos los turnos y con el fin de disminuir el cansancio en los
participantes, estos podían comunicarse entre ellos y decidir cuál era la mejor solución que
habían hallado. Hecho esto se proseguía con el siguiente acertijo.
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7.5.2.1.1 M EDIDA DE DESEMPEÑO .

El principal problema al que se enfrentan las investigaciones relacionadas con los
conceptos de creatividad e innovación, no es tanto su diversidad, como su carácter más
conceptual que operacional, de tal modo que su traslación al ámbito aplicado con fines de
investigación supone series dificultades metodológicas. Así, la falta de una definición
operacional sólida del término, es uno de los aspectos que dificulta el correcto estudio y la
adecuada comprensión de tal fenómeno.
Cómo resultado y cómo se dijo anteriormente, las definiciones de creatividad e innovación
aquí utilizadas fueron entonces definidas en términos de productos nuevos y socialmente
valorados. Por tanto, el estudio de esta creatividad se llevó a cabo en relación al ámbito en
el que los individuos realizan sus contribuciones. En este sentido, y con el fin de determinar
la creatividad y/o utilidad de las ideas propuestas por los participantes en sus cartillas, estás
fueron evaluadas y puntuadas, en una escala de 0 a 6, por un calificador familiarizado con
los acertijos, sus restricciones, soluciones y grados posibles de desempeño según el caso.
Es a partir de estas calificaciones que se realizó el análisis presentado a continuación.

8. RESULTADOS
8.1 EJERCICIO 1: PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO
8.1.1 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
Un total de 168 estudiantes participaron de este ejercicio. Con esta cantidad de participantes
fue posible crear 22 grupos de seis estudiantes. Los estudiantes restantes hacían parte de
grupos, que por la cantidad de inscritos en cada curso eran, de 5 estudiantes; estos grupos
participaron del ejercicio pero sus datos fueron excluidos del análisis. Como se dijo
anteriormente, cada uno de los grupos desarrolló dos sub ejercicios distintos del problema
del vendedor viajero con patrones de interacción distintos.
Del total de la información recopilada con estos ejercicios fue necesario descartar aquellos
grupos en los que había datos perdidos y aquellos ejercicios en los que uno o más de los
participantes del grupo iniciaban en la solución óptima del problema. Como resultado, del
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total de 44 (22*2) conjuntos de datos, sólo 26 hicieron parte definitiva del análisis. La tabla
1 presenta un resumen de la forma en que estos datos se encontraban distribuidos a través
de los ejercicios y los patrones de interacción.
TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE DATOS ALREDEDOR DE LOS EJERCICIOS Y PATRONES DE INTERACCIÓN PARA EL EJERCICIO DEL VENDEDOR
VIAJERO

Patrón de interacción
Lineal
Ejercicio 1 Totalmente conectada
Conectividad media
Lineal
Totalmente conectada
Ejercicio 2 Conectividad media

# de conjuntos
de datos
3
6
9
5
2
1

Adicionalmente, y a pesar de la regla de miopía establecida en el juego, no todos los
participantes de los grupos cumplieron con la regla de cambios incrementales, de esta
forma los grupos fueron además clasificados de acuerdo con la cantidad de participantes
que no cumplieron con la regla en 1, 2 o más de 2 participantes que saltaban libremente
entre las soluciones. La tabla 2 presenta la cantidad de datos por bloque de acuerdo con
esta clasificación adicional de miopía.
TABLA 3: CANTIDAD DE DATOS DE ACUERDO CON CLASIFICACIÓN POR MIOPÍA

Patrón de interacción
Lineal
Ejercicio 1 Totalmente conectada
Conectividad media
Lineal
Totalmente conectada
Ejercicio 2 Conectividad media
TOTAL

Clasificación por miopía
1
2
>2
1
2
2
0
4
2
1
1
1
1
1
0
10
6

TOTAL
0
4
3
3
0
0
10

3
6
9
5
2
1

Cada uno de estos datos hace referencia a un conjunto completo de medidas de desempeño,
en términos de distancia, de los seis (6) participantes de cada grupo durante el curso de los
doce (12) turnos (Ver ilustración 8).
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ILUSTRACIÓN 9: CONJUNTO DE INFORMACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS POR CADA DATO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1054
1130
1110
1034
1097
1077
1143
1130
1241
1215
1004
1129

2
1225
1185
1034
1132
1034
1054
1130
1351
1130
1034
1054
1004

3
1185
1034
1132
1288
1190
1172
1147
1245
1253
1261
1295
1147

4
1034
1110
1185
1120
1116
1034
1042
1042
1092
1097
1077
1004

5
1301
1034
1132
1238
1272
1238
1132
1034
1054
1148
1004
1108

6 COPIADOS
1225 INERCIA
1167
1094
1187
1301
1359
1301
1446
1034
1054
1148
1004

8
1

Adicionalmente, como muestra la ilustración anterior, sobre el conjunto de datos se obtuvo
dos medidas generales: (i) la cantidad de copiados, que hace referencia a la cantidad de
soluciones que son resultado de una acción tipo II o una copia exacta de la solución de otro
participante y (ii) la inercia que hace referencia a la cantidad de veces que dentro del grupo
un participante decide no realizar una acción tipo I o tipo II sino copiar exactamente la
solución de su turno anterior, obteniendo, por tanto, la misma medida de desempeño.
Con el fin de hacer las medidas de desempeño comparables entre ejercicios los valores de
desempeño en términos de distancia fueron para cada uno de los casos estandarizados. Es
sobre estos nuevos valores estandarizados que se realizó el análisis mostrado a
continuación.
8.1.2 REDES LINEALES VS REDES TOTALMENTE CONECTADAS


El desempeño de las redes totalmente conectadas, en el ejercicio del vendedor
viajero, sobrepasa, en todos los casos, el de las redes lineales. Las redes
totalmente conectadas encuentran rápidamente una buena solución y a partir
de allí su desempeño es incremental. Las redes lineales encuentran una buena
solución, aunque de menor desempeño, y a partir de allí realizan cambios que
dan evidencia de una búsqueda desinformada a lo largo del espacio solución.

Las redes lineales y las redes totalmente conectadas son dos tipos de redes arquetípicas
opuestas. En una red de un solo componente no es posible tener una distancia media mayor
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que el de una red lineal, ni una distancia media menor que el de una red totalmente
conectada. La gráfica # 1 muestra el desempeño promedio sobre el mejor valor de todos los
datos de las redes lineales y las redes totalmente conectadas. La gráfica # 2 muestra más de
cerca los resultados.
GRÁFICA 1: DESEMPEÑO PROMEDIO PARA TODOS LOS DATOS DE REDES LINEALES VS REDES TOTALMENTE
CONECTADAS
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GRÁFICA 2: DESEMPEÑO PROMEDIO DE TODOS LOS DATOS PARA REDES LINEALES VS REDES
TOTALMENTE CONECTADAS (TURNOS 1 - 12)
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Las gráficas 1 y 2 muestran una diferencia clara en el desempeño de ambos grupos: las
redes totalmente conectadas encuentran rápidamente una buena solución, a partir de allí su
desempeño es incremental y su comportamiento sobrepasa, en todo momento, el de las
redes lineales. Las redes lineales, aunque también encuentran rápidamente una buena
solución, experimentan una serie de picos y valles de desempeño que, cómo expondremos
más adelante, parecen estar, entre otras cosas, relacionados con un proceso de búsqueda
desinformada a lo largo del espacio solución.


Los resultados son consistentes a través de un cambio en el nivel de miopía:
Las redes totalmente conectadas sobrepasan en desempeño a las redes lineales
aun cuando un miembro del grupo no cumpla con la condición de miopía.

Resultados similares, en términos de redes lineales vs redes totalmente conectadas,
obtenemos de forma desagrupada para el caso en que uno de los participantes no cumple
con las reglas de miopía. Las gráficas 3 y 4 muestran los resultados de redes lineales y
redes totalmente conectadas para este caso (miopía = 1).
GRÁFICA 3: DESEMPEÑO DE REDES LINEALES VS REDES TOTALMENTE CONECTADAS. CLASIFICACIÓN POR MIOPÍA= 1.
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GRÁFICA 4: DESEMPEÑO REDES LINEALES VS REDES TOTALMENTE CONECTADAS. CLASIFICACIÓN POR MIOPÍA =1. TURNOS (1 -12)
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De nuevo aquí el desempeño de las redes totalmente conectadas en siempre superior que el
de las redes lineales.


Los resultados son consistentes a través de los ejercicios: Las redes totalmente
conectadas sobrepasan en desempeño a las redes lineales independientemente
de si resuelven el ejercicio 1 o el ejercicio 2.

Los resultados anteriores son asimismo consistentes para cada uno de los sub ejercicios. El
cuadro de resumen # 1 muestra los resultados para el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de todos los
grupos y, en específico, los grupos de miopía = 1. El cuadro de resumen # 2 muestra la
cantidad de soluciones únicas que se mantienen en el sistema a lo largo del tiempo para
estos casos.
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CUADRO DE RESUMEN 1: RESULTADOS GLOBALES DE DESEMPEÑO A TRÁVES DEL TIEMPO PARA REDES LINEALES VS REDES TOTALMENTE CONECTADAS

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2
GRÁFICA 6: DESEMPEÑO A TRÁVES DEL TIEMPO PARA MIOPÍA= 1 PARA EL
EJERCICIO 2
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GRÁFICA 5: DESEMPEÑO A TRÁVES DEL TIEMPO PARA MIOPÍA= 1 PARA
EL EJERCICIO 1
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GRÁFICA 7: DESEMPEÑO A TRÁVES DEL TIEMPO PARA TODOS LOS GRUPOS
PARA EL EJERCICIO 1
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GRÁFICA 8: DESEMPEÑO A TRÁVES DEL TIEMPO PARA TODOS LOS GRUPOS
PARA EL EJERCICIO 2
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CUADRO DE RESUMEN 2: NÚMERO PROMEDIO DE SOLUCIONES ÚNICAS EN EL SISTEMA A TRAVÉS DEL TIEMPO PARA REDES LINEALES Y REDES TOTALMENTE CONECTADAS.

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2
GRÁFICA 10: NÚMERO PROMEDIO DE SOLUCIONES ÚNICAS EN EL SISTEMA A TRAVÉS
DEL TIEMPO MIOPÍA = 1 EJERCICIO 2
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GRÁFICA 9: NÚMERO PROMEDIO DE SOLUCIONES ÚNICAS EN EL SISTEMA A
TRAVÉS DEL TIEMPO MIOPÍA = 1 EJERCICIO 1

5
4
3
2

4
3
2
1

1
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

GRÁFICA 11: NÚMERO PROMEDIO DE SOLUCIONES ÚNICAS EN EL SISTEMA A
TRAVÉS DEL TIEMPO TODOS LOS GRUPOS, EJERCICIO 1
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GRÁFICA 12: NÚMERO PROMEDIO DE SOLUCIONES ÚNICAS EN EL SISTEMA A
TRAVÉS DEL TIEMPO TODOS LOS GRUPOS, EJERCICIO 2
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Los ejercicios utilizados en este experimento, por su complejidad, están ambos
asociados a tareas de eficiencia. Sin embargo, existen diferencias entre ellos: el
ejercicio 1, supone un proceso de avance gradual e incremental; el ejercicio 2,
supone, principalmente, escapar de un óptimo local.

De lo dicho antes y de los cuadros de resumen presentados anteriormente se hace evidente
lo siguiente:
En primer lugar, del cuadro de resumen # 1 se hace evidente que la velocidad o cantidad de
turnos que alguno de los grupos tarda para encontrar la solución óptima son pocos y en
cualquier caso mayores para el subejercicio 2 que para el subejercicio 1. La tabla 3 resume
esta información.
TABLA 4: CANTIDAD DE TURNOS GENERALES PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA.

Ejercicio 1
Miopía = 1
Todos los grupos

Ejercicio 2
3
4

5
7

Estos resultados tienen dos implicaciones distintas para el ejercicio y para las conclusiones
que de este devienen: (i) el problema del vendedor viajero como aquí se presenta resulta
más fácil de lo que inicialmente se pensaba sería para los participantes (se requieren entre 3
y 7 turnos para encontrar el óptimo en las redes totalmente conectadas), en esta medida es
posible que los resultados que aquí se presentan se encuentren mayormente relacionados
con la eficiencia de la red. Esto ocurre principalmente por dos motivos. En primer lugar, el
tamaño del problema es reducido. Incluir un número mayor de ciudades y por tanto
conexiones en el gráfico del problema hubiese hecho casi imposible, debido a la densidad
del gráfico, que los participantes pudiesen encontrar caminos entre las ciudades. Segundo,
resulta posible que a diferencia de otros problemas, al ser estos complejos más no caóticos,
exista una guía de avance que permita a los grupos encontrar el camino a la solución
óptimo con mayor facilidad (ii) existen diferencias en términos de dificultad entre el sub
ejercicio 1 y el sub ejercicio 2. El sub ejercicio 1 corresponde con un problema en el que
resulta difícil encontrar rápidamente una posible buena solución, pero cuyas vecindades
están altamente correlacionadas facilitando el avance incremental entre las soluciones; por
el contrario, el ejercicio 2 corresponde con uno en el que resulta relativamente fácil ver un
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óptimo local pero a partir de allí se requieren varios cambios para alcanzar el óptimo real.
Es por este motivo que encontrar la solución óptima en este último ejercicio resulta más
difícil.


A pesar de estas diferencias, el desempeño general se mantiene. Las redes
totalmente conectadas superan en desempeño a las redes lineales. Sin embargo,
diferencias, entre ejercicios, en términos del problema se hacen evidentes en el
comportamiento y desempeño de los grupos en cada uno de ellos.

Resulta evidente del cuadro de resumen # 1, y como se dijo anteriormente, que en este
ejercicio, independientemente de la dificultad del problema o de la cantidad de individuos
que no cumplen con la regla de miopía, las redes totalmente conectadas siempre se
desempeñan mejor que las redes lineales. Sin embargo, las razones por las que esto ocurre
en cada uno de los ejercicios son diferentes y están supeditadas a las características de los
mismos.


En el ejercicio 1, asociado con un proceso de avance gradual, las redes totalmente
conectadas mantienen, quizás por el acceso a información de otros caminos, una
mayor cantidad de soluciones únicas a lo largo el sistema; por el contrario, las
redes lineales tienden a copiar y mantener la mayor parte de sus soluciones
produciendo mayor convergencia en el sistema.

En el caso del ejercicio 1, como muestran las gráficas 9 y 11 del cuadro de resumen # 2, el
desempeño superior de las redes totalmente conectadas está soportado en el hecho de que
los grupos más conectados mantienen una cantidad mayor de soluciones únicas o diversas
a los largo del sistema y a través del tiempo. Esto se hace también evidente en las tablas 4 y
5 que muestran que para el caso del ejercicio 1 los valores de inercia y copia son menores
para estas redes que para las redes lineales. De hecho, los valores inercia y copia para las
redes lineales de este ejercicio (en rojo) son mucho mayores y dan muestra de que, en estas
redes, los participantes tienden a copiar más soluciones de otros participantes produciendo
convergencia y que esta convergencia se mantiene por medio de un comportamiento de
inercia en el que los participantes copian exactamente la solución de su turno anterior.
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TABLA 5: VALORES DE INERCIA PARA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS EN REDES LINEALES Y REDES TOTALMENTE CONECTADAS

MIOPÍA = 1
TODOS LOS GRUPOS

Patrón de interacción
Totalmente conectada
Lineal
Totalmente conectada
Lineal

Ejercicio
Ejercicio 1 Ejercicio 2
18,5
25
40
12
16,375
20,5
22,25
6,77

TABLA 6: VALORES DE COPIA PARA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS EN REDES LINEALES Y REDES TOTALMENTE CONECTADAS

MIOPÍA = 1
TODOS LOS GRUPOS



Patrón de interacción
Totalmente conectada
Lineal
Totalmente conectada
Lineal

Ejercicio
Ejercicio 1 Ejercicio 2
11,5
10
13
8
12,25
12,5
13,25
5,33

En el caso del ejercicio 2, en el que resulta fácil quedarse estancado en un óptimo
local, las redes totalmente conectadas sacan provecho de la información
disponible en el sistema para reconocer caminos por los que no ha sido posible
mejorar el desempeño y buscan de forma más abierta y desorganizada en el
espacio solución. Las redes lineales no cuenta con la información suficiente para
salir del óptimo local y van y vuelven sobre un grupo restringido de soluciones
repetidamente.

En el caso del ejercicio 2, los motivos por los que las redes completamente conectadas se
comportan mejor que las redes lineales son diferentes. Debido a que el problema en este
caso se dirige más hacia salir de un óptimo local y no al avance incremental en las
soluciones, las redes totalmente conectadas hacen uso no sólo de la búsqueda individual de
cada uno de sus participantes en el problema sino de la cantidad de información de otros
caminos disponible en el sistema para seleccionar la ruta de avance que deben seguir en el
espacio solución. De tal forma, como lo muestran las gráficas 10 y 12 del cuadro de
resumen # 2 y las tablas 4 y 5, el comportamiento, en términos de soluciones únicas en el
sistema, para este ejercicio, no resulta tan claro como el del ejercicio 1. Un análisis a
profundidad de cada uno de los datos, de estos grupos en este ejercicio, muestra que, para
este caso, los participantes de las redes totalmente conectadas aunque copian algunas de las
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soluciones de sus compañeros

deciden, en general, buscar de forma más abierta y

desorganizada en el espacio solución en la medida en que resulta más sencillo, debido a la
cantidad de información disponible en el sistema, llegar nuevamente al óptimo local
anterior o a una solución de desempeño similar. Incluso, al parecer por este mismo acceso a
la información, resulta usual que uno de los participantes del grupo decida tomar la mejor
solución presente en el sistema y copiarla (inercia) durante el curso de todos los turnos
hasta que una mejor solución aparezca en el sistema resultado del proceso de búsqueda de
otros participantes del grupo. Por el contrario, las redes lineales no tienen acceso a la
información suficiente para desestancarse rápidamente del óptimo local y de hecho cada
participante termina yendo y volviendo turno a turno de forma desorganizada de óptimos
locales a modificaciones de la solución actual y de nuevo al mismo óptimo local. Por este
motivo las redes lineales no sólo se desempeñan, en todos los casos, peor que las redes
totalmente conectadas sino que su desempeño en el ejercicio 2 es menor en relación a su
propio desempeño ejercicio 1 (Ver gráfica 13). En últimas, el acceso a la información le
permite a las redes totalmente conectadas evaluar más opciones que las que una red lineal
está en capacidad de contemplar. Este resultado coincide con lo señalado, en una prueba
experimental anterior por Mason & Watts (2011).
GRÁFICA 13: DESEMPEÑO COMPARADO ENTRE EJERCICIOS PARA LAS REDES LINEALES MIOPÍA = 1
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El acceso a la información le permite a las redes totalmente conectadas evaluar
más opciones que las que una red lineal está en capacidad de contemplar. Esto
se relaciona con los “valles” de desempeño observables en las redes lineales.
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El acceso a la información y la manera en la que se hace uso de ella en cada uno de los
ejercicios es precisamente la que explica las variaciones en términos de “picos” y “valles”
que experimentan las redes lineales. En el caso de la gráfica # 7 del ejercicio 1 el
desempeño de las redes lineales oscila en los primeros turnos del juego en la medida en que
la red ineficiente trata de alcanzar y converger en una posible buena solución; por el
contrario, en el ejercicio 2 una vez la red alcanza una buena solución experimenta valles de
desempeño hacia los últimos turnos del juego mientras trata de salir del óptimo local (Ver
gráfica 8). Sin embargo, como se dijo anteriormente, debido a la falta de información, este
comportamiento no le resulta suficiente para alcanzar el óptimo real. En consecuencia, es
este comportamiento distintivo para estas redes, en cada uno de los ejercicio,s la que
explica los “valles” y “picos” de desempeño para los primeros y últimos turnos del juego
en el agregado de toda la información para las redes lineales de la gráfica 2.
GRÁFICA 14: DESEMPEÑO COMPARADO ENTRE EJERCICIOS PARA REDES LINEALES PARA TODOS LOS DATOS
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8.1.3 REDES DE CONECTIVIDAD MEDIA
Una vez realizado el análisis para las redes lineales y las redes totalmente conectadas
pasamos al análisis de las redes que se encontrarían en el punto medio de estas dos; las
redes de conectividad media en las que la medida de distancia media se encuentra en el
intermedio de las anteriores. A continuación, se presenta el desempeño y la cantidad de
soluciones únicas, agrupadas para ambos ejercicios, para estas redes, en comparación con
las redes lineales y totalmente conectadas analizadas anteriormente.
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MIOPÍA = 1

TODOS LOS GRUPOS

GRÁFICA 15: DESEMPEÑO A TRAVÉS DEL TIEMPO PARA TODOS LOS PATRONES MIOPÍA = 1

GRÁFICA 17: DESEMPEÑO A TRAVÉS DEL TIEMPO PARA TODOS LOS PATRONES TODOS LOS GRUPOS
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GRÁFICA 18: CANTIDAD DE SOLUCIONES ÚNICAS EN EL SISTEMA TODOS LOS PATRONES TODOS
LOS GRUPOS

GRÁFICA 16: CANTIDAD DE SOLUCIONES ÚNICAS EN EL SISTEMA TODOS LOS PATRONES MIOPÍA = 1
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El comportamiento para las redes de conectividad media difiere del de las
redes lineales y las redes totalmente conectadas. Su comportamiento guarda
características de estos dos últimos tipos de redes.

Las gráficas 15 - 18 dan muestra de un comportamiento distintivo, para el problema del
vendedor viajero, para las redes de conectividad media. Las redes de conectividad media
tienen en los turnos iniciales un comportamiento similar, aunque sin la mejora gradual, al
de las redes totalmente conectadas, manteniéndose siempre alrededor de soluciones muy
cercanas al óptimo. En esta medida su acceso a la información, por su amplitud, les permite
mejorar un poco en la solución; pero también por la limitación de aquellos nodos de menor
centralidad los guía, con el curso de los turnos, a converger hacia una de ellas. Sin
embargo, hacia el turno ocho (8) un proceso de búsqueda, similar al de las redes lineales en
el ejercicio 2 ocurre, en él los participantes de cada grupo realizan una búsqueda aleatoria a
través del espacio solución. Hacia el final del ejercicio el desempeño de las redes de
conectividad media se encuentra entre las redes lineales y las redes totalmente conectadas,
pero muy cerca al óptimo real


Durante el curso de todos los turnos son las redes de conectividad media las
que mayor diversidad mantienen. La cantidad de soluciones únicas en el
sistema es en promedio mayor para las redes de conectividad media que para
los otros tipos de redes.

Las gráficas 16 y 18 muestran, para las redes de conectividad media, un trazado en U que
representa la cantidad de soluciones únicas en el sistema. Para el caso de estas redes, la
cantidad de soluciones únicas en el sistema nunca es menor a 2, esto supone que la
probabilidad de convergencia en estos grupos es menor. Por tanto, la diversidad de
soluciones a lo largo del sistema en la totalidad de los turnos para estos grupos resulta
mayor que la de los anteriores.


Las redes de conectividad media, parecen estar en mayor capacidad de
adaptarse y cambiar de estrategia para responder a las necesidades que la
resolución de un problema requieran.
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Las redes de conectividad media cuentan con información suficiente para acceder a buenas
soluciones en el problema, pero no llegan a desempeñarse igual de bien que las redes
totalmente conectadas y es menos probable que lleguen a la solución óptima en el intervalo
de tiempo propuesto. En la medida en que la red empieza a estancarse ocurre un cambio en
la estrategia en el que los participantes realizan una búsqueda desorganizada a través del
espacio solución, y se aprovecha la variabilidad de las soluciones para mejorar el
conocimiento de posibles caminos a seguir. En consecuencia, estos resultados sugieren que,
a diferencia de las otras redes, aunque estas se desempeñan en el intermedio de las dos
anteriores están en mayor capacidad de adaptarse a los cambios necesarios para tratar de
alcanzar el óptimo hacia el final del ejercicio. Lo que, en últimas, podría proveerles una
ventaja en términos de eficiencia para la resolución de problemas que supongan la
adaptabilidad de las estructuras.

8.1.4 CAMBIOS EN EL NIVEL DE MIOPÍA


El aumento en el nivel de miopía aumenta la variabilidad en el desempeño de
las redes y su oportunidad de alcanzar el óptimo.

Adicional a los resultados mostrados anteriormente y debido a la información obtenida en
el curso del experimento, resulta pertinente realizar un análisis que dé cuenta de las
diferencias en desempeño de los grupos, que devienen del cambio en la cantidad de
personas que cumplen o no con las reglas de miopía. Las gráficas 19 y 20 muestran el
desempeño a través de los niveles de miopía para las redes lineales y para las redes de
conectividad media respectivamente.
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GRÁFICA 19: DESEMPEÑO PARA DISTINTOS NIVELES DE MIOPÍA EN REDES LINEALES
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GRÁFICA 20: DESEMPEÑO PARA DISTINTOS NIVELES DE MIOPÍA EN REDES DE CONECTIVIDAD MEDIA
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De las gráficas anteriores, resulta evidente que el incremento en la cantidad de participantes
de un grupo que no cumplen la regla de miopía aumenta la variabilidad en el desempeño de
las redes y su oportunidad para alcanzar el óptimo. De esta manera, para ambos tipos de
redes, en el caso en el que la medida de miopía es = 1 se presentan menos oscilaciones y el
desempeño es menor que para la miopía = 2 y este a su vez menor que para la miopía > 2.
Estos resultados son consecuentes con nuestros resultados y con la propuesta de Lazer y
Friedman (2007) sobre la variabilidad de puntos desde los que se busca alcanzar el óptimo:
En la medida en que un grupo se encuentra en capacidad de evaluar una mayor cantidad de
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puntos distintos y posiblemente lejanos entre sí en el espacio solución, mayores resultan sus
probabilidades de alcanzar el óptimo y de desempeñarse mejor.
8.1.5 LA SIMULACIÓN VS TRABAJO EMPÍRICO
TABLA 7: SIMILITUDES ENTRE LA SIMULACIÓN DE LAZER & FRIEDMAN (2007) Y EL TRABAJO EMPÍRICO: EJERCICIO DEL VENDEDOR
VIAJERO

Tipo de problema
Resolución de
problemas paralelos
Turnos
Patrón de interacción

Miopía
Balance entre
exploración y
explotación

Similitudes
La simulación de Lazer & Friedman
Trabajo empírico: El ejercicio del
(2007)
vendedor viajero
Problemas complejos de tipo numérico
Todos los participantes tratan de resolver exactamente el mismo problema
Los participantes interactúan en saltos de tiempo discretos.
Los participantes interactúan a través de una configuración definida.
En la realidad la capacidad de búsqueda, en comparación a la magnitud y
complejidad de los problemas es limitada. En estos estudios, los individuos sólo
pueden realizar pequeños cambios a su solución actual, no tienen permitido realizar
grandes saltos a lo largo del espacio solución. (Una variación en esta condición
resultado del experimento fue analizada).
Emular el comportamiento de otros puede generar atajos en el espacio solución En el
curso del juego pueden ocurrir dos tipos de cosas: se mejora la solución actual o se
copia exactamente la solución de otro.

TABLA 8: DIFERENCIAS ENTRE LA SIMULACIÓN DE LAZER & FRIEDMAN (2007) Y EL TRABAJO EMPÍRICO: EL EJERCICIO DEL VENDEDOR
VIAJERO

Diferencias
La simulación de Lazer & Friedman
(2007)
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Trabajo empírico: El ejercicio del
vendedor viajero

Tamaño del problema

Problema complejo de la forma NK. N
corresponde con el número de posibles
actividades humanas, cada actividad
puede estar presente (=1) o ausente
(=0). K corresponde con la cantidad de Problema de optimización combinatoria
sinergias entre esas actividades. Para el
del vendedor viajero con 7 ciudades,
modelo se asume N= 20 y K= 5. Existen
presentado en forma de diagrama.
1.048.576 posibles soluciones para
Existen 720 posibles soluciones para el
cada espacio solución. El factor de K =5 espacio solución. La robustez del espacio
produce un espacio de robustez
es moderada. La calidad de las soluciones
moderada, con unos cientos de
próximas puede estar altamente
óptimos locales pero en el que la
correlacionadas. Los resultados en
calidad de las soluciones próximas está
términos de distancia permiten
altamente correlacionado.
monitorear el desempeño.

Soluciones iniciales y
fin del juego

Las soluciones iniciales de los actores
se asignan de manera aleatoria. El
juego termina cuando todos los
miembros del grupo convergen en la
misma solución

Los participantes eligen en su primer
turno una solución inicial. El juego
termina después de 12 iteraciones.

Cantidad de
participantes y replicas

Cada grupo está compuesto por 100
agentes. Se realizan 1000 réplicas del
ejercicio.

Grupos de 6 participantes. 2 réplicas del
ejercicio

Copia de soluciones
Anonimato

Un agente copia la solución de otro
agente si ésta es mejor a la propia
N/A
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Un participante puede decidir si copiar o
no la solución de otro individuo.
Los participantes se conocen uno a otros.

TABLA 9: RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE LA SIMULACIÓN DE LAZER & FRIEDMAN (2007) Y EL TRABAJO EMPÍRICO: EL EJERCICIO DEL VENDEDOR VIAJERO

Desempeño: Redes
lineales vs redes
totalmente
conectadas.

Convergencia

La simulación de Lazer & Friedman
(2007)
Las redes totalmente conectadas
son más eficientes en la difusión de
información y se desempeñan mejor
en el corto plazo pero con un
desempeño peor que el de las redes
de menor conectividad en el largo
plazo

Mayor conectividad implica mayor
convergencia en términos de
soluciones.

Resultados
Trabajo empírico: El ejercicio del
vendedor viajero

Explicación

Las redes totalmente conectadas se
desempeñan en todo momento mejor
que las redes lineales.

El tamaño del problema es mucho
menor al de la simulación. Por tanto,
los efectos de eficiencia superan los
de la capacidad para resolver
problemas complejos.

Mayor conectividad supone acceso a
mayor cantidad de información sobre
caminos a seguir o no en el espacio
solución

En la medida en que el problema no
resulta enorme o muy complejo y la
cantidad de participantes tampoco es
demasiado grande (racionalidad
limitada) los individuos se encuentran
en capacidad de utilizar la
información de otros para mejorar su
desempeño

Conclusión
Las redes totalmente conectadas
se desempeñan mejor en el corto
plazo pues resultan más eficientes
en la difusión de información. De
acuerdo con el tamaño del
problema esto puede ser suficiente
o no para alcanzar el óptimo.
Mayor conectividad no implica
necesariamente mayor
convergencia, dependiendo de la
cantidad de información puede
resultar en acceso a más
conocimiento. Estos resultados
concuerdan con los de Matson &
Watts (2011).

Las redes de conectividad media se
Las redes de conectividad media
Las redes aleatorias se desempeñan
desempeñan peor que las redes
parecen poder adaptarse a los
mejor que las redes totalmente
totalmente conectadas en velocidad
requerimientos de un problema y
conectadas. Mientras los actores
Redes de conectividad
para encontrar buenas soluciones y
responder a ellos con
estén conectados por un camino, a
media (desempeño)
desempeño en términos de alcanzar el
características más propias de las
menor número de conexiones mejor
Las redes de conectividad media
óptimo en el intervalo propuesto; se
redes lineales o de las redes
(en estos términos se mantiene
aprovechan la amplitud de soluciones
desempeñan sin embargo mejor que las
totalmente conectadas, según
mayor diversidad)
disponibles en el sistema, pero
redes lineales.
convenga. Esto podría ocasionar
también la información guardada por
que en el largo plazo, y en
nodos aislados en él para evitar la
problemas más grandes, en los que
convergencia y obtener en el
la cantidad de información no sea
intervalo propuesto una solución muy
El comportamiento de las redes de
excesiva (condición necesaria para
Redes de conectividad
cercana al óptimo.
conectividad media es una combinación
aprovechar la amplitud de
media
N/A
de la de las redes lineales y las redes
información asociada a la cantidad
(comportamiento)
totalmente conectadas.
de conexiones), su desempeño
supere el de las otras
configuraciones.
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Niveles de miopía

No existe como parte del modelo,
en este todos los individuos
En la medida en que más personas se
resuelven el problema a partir de
mueven abiertamente entre puntos del
pequeños cambios en la solución
espacio solución resulta más probable
actual, sin embargo, de acuerdo con
encontrar la mejor solución posible.
la teoría: en la medida en que
Cambios en el nivel de miopía no
resulta posible evaluar una mayor
generan cambios en los resultados
cantidad de puntos distintos en el
generales del experimento.
espacio solución resulta más fácil
encontrar el óptimo.

60

Una gran diferencia entre la
simulación y la vida real es el
supuesto de que las personas
resuelven problemas de forma
incremental. La posibilidad de
evaluar soluciones desde distintos
Mayor diversidad supone la
puntos de partida se acomoda más
posibilidad de evaluar una mayor
a la vida real y supone, de acuerdo
cantidad de soluciones y escapar más
con la teoría y nuestros resultados,
fácilmente de un óptimo local.
que resulta más sencillo alcanzar la
mejor solución. Esto ocurre para
todos los tipos de red considerados
por lo que los resultados son
consistentes a través de los niveles
de miopía.

8.2 EJERCICIO 2: TAREA DESAFÍO DE INNOVACIÓN
8.2.1 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
Un total de 150 estudiantes participaron de este ejercicio. Con esta cantidad de participantes
fue posible crear 22 grupos de seis estudiantes. Los estudiantes restantes hacían parte de
grupos, que por la cantidad de inscritos en cada curso eran, de 5 estudiantes; estos grupos
participaron del ejercicio pero sus datos fueron excluidos del análisis. Cada uno de los
grupos desarrolló dos acertijos distintos en dificultad (Ver anexo 3) con patrones de
interacción distintos. La dificultad de los ejercicios está definida en términos de la cantidad
de restricciones que supone el problema y, por tanto, de la dificultad para encontrar una
solución que se ajuste a las condiciones del mismo.
Del total de datos se eliminaron los datos extremos u atípicos. Como resultado, para el
análisis presentado a continuación, se utilizó la cantidad de información o grupos por
ejercicio consignada en la tabla 6.

TABLA 10: DISTRIBUCIÓN DE DATOS ALREDEDOR DE LOS EJERCICIOS Y PATRONES DE INTERACCIÓN PARA LA TAREA - DESAFÍO DE
INNOVACIÓN

Dificultad

N

Alta

20

Dificultad Alta
Patrón

Conectividad media

6

Lineal

7

Totalmente conectada

7

Media Dificultad Media
Patrón

18

Conectividad media

8

Lineal

4

Totalmente conectada

6

Sobre cada conjunto de estos datos se obtuvieron las siguientes medidas:
-

Número de ideas: Hace referencia al número total de ideas escritas por los
miembros del grupo en las cartillas.
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-

Puntaje: Hace referencia al número total de puntos obtenidos por los miembros del
grupo resultado de la calificación de sus ideas en una escala de 0 a 6.

-

Número de ideas con puntos: Hace referencia al número total de ideas escritas por
los miembros del grupo en las cartillas que recibieron un puntaje distinto a 0.

-

Desempeño total: Hace referencia al puntaje divido por el número de ideas.

-

Desempeño de ideas con puntos: Hace referencia al puntaje dividido por el número
de ideas con puntos.

A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos para cada uno de estas medidas
de acuerdo con el ejercicio (de dificultad alta o baja) y el patrón de interacción:

TABLA 11: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA TODAS LAS MEDIDAS DE ACUERDO CON EL EJERICICIO Y EL PATRÓN DE INTERACCIÓN.

Número de

Dificultad Patrón
Alta

Puntaje

Conectividad

Media

Media

N

Número de

ideas con

Desempeño

Desempeño de

ideas

puntos

Total

ideas con puntos

22,83

20,17

11,00

1,0763

1,9640

6

6

6

6

6

18,691

2,563

6,000

,80446

,83975

Rango

46

6

16

1,92

1,85

Media

28,86

17,71

10,29

1,6814

2,8389

7

7

7

7

7

10,527

3,200

2,498

,68758

,88103

Rango

29

8

7

1,85

2,49

Totalmente

Media

24,71

17,43

10,29

1,3614

2,2361

conectada

N

7

7

7

7

7

16,879

5,062

4,645

,68163

,55938

Rango

42

13

12

1,85

1,46

Media

25,60

18,35

10,50

1,3879

2,3655

20

20

20

20

20

14,950

3,815

4,286

,72732

,81802

Desviación
estándar

Lineal

N
Desviación
estándar

Desviación
estándar

Total

N
Desviación
estándar
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Media

Rango

49

13

16

2,42

3,39

Conectividad

Media

36,13

21,63

10,63

1,7294

3,4241

Media

N

8

8

8

8

8

9,280

5,290

2,200

,48617

,67287

Rango

28

17

7

1,45

1,74

Media

21,75

20,75

8,00

1,1472

2,6554

4

4

4

4

4

8,057

5,620

1,414

,60030

,49619

Rango

18

13

3

1,23

1,16

Totalmente

Media

36,67

24,33

10,67

1,4999

3,4885

conectada

N

6

6

6

6

6

13,079

4,590

4,367

,44041

,32434

Rango

39

11

13

1,23

,89

Media

33,11

22,33

10,06

1,5236

3,2747

18

18

18

18

18

11,676

5,053

3,038

,52099

,61457

41

18

13

1,78

2,16

Desviación
estándar

Lineal

N
Desviación
estándar

Desviación
estándar

Total

N
Desviación
estándar
Rango

De esta tabla se hace evidente que, en general, y como cabe esperar, todos los grupos se
desempeñan peor, en términos de todas las medidas, en el ejercicio de dificultad alta a
comparación del ejercicio de dificultad media. Cabe notar, especialmente, los valores de
desempeño para ideas con puntos, sobre el total de las redes, para la dificulta media y la
dificultad alta (en rojo); de acuerdo con ésta medida el desempeño es mucho mayor en el
ejercicio de dificultad media que en el de dificultad alta.
A continuación revisaremos a profundidad cada una de estas medidas para el caso de las
redes lineales, las redes totalmente conectadas y las redes de conectividad media según sea
el caso.
8.1.2 REDES LINEALES VS REDES TOTALMENTE CONECTADAS
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El número de ideas en el ejercicio de dificultad media es mayor que en el de
dificultad alta. La cantidad de ideas que producen las redes totalmente
conectadas es ligeramente mayor que el de las redes lineales.

La primera medida de desempeño a tomar consideración en la comparación entre redes
lineales y redes totalmente conectadas es el número de ideas escritas por los grupos en sus
respectivas cartillas. La gráfica 21 muestra los resultados para esta medida, para estas redes
de acuerdo con la dificultad del ejercicio.
GRÁFICA 21: DIAGRAMA DE CAJAS DEL NÚMERO DE IDEAS POR DIFICULTAD PARA LAS
REDES TOTALMENTE CONECTADAS VS REDES LINEALES

De esta gráfica puede afirmarse que el número de ideas en el ejercicio de dificultad media
es mayor que en el de dificultad alta. Asimismo, en relación a la comparación entre
patrones puede afirmarse que la cantidad de ideas que producen las redes totalmente
conectadas es, en ambos casos, a lo menos en promedio, ligeramente mayor que el de las
redes lineales. Sin embargo, una vez tomamos en consideración sólo aquellas ideas que
alcanza una puntuación diferente de 0 o en últimas aquellos que son útiles en términos de
dar una solución al problema los resultados varían un poco.
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En relación a las ideas que resultan puntuadas con valores distintos de 0 o
útiles, el desempeño de las redes lineales en el ejercicio de dificultad alta
resulta en promedio superior que el de las redes totalmente conectadas, y lo
contrario ocurre para el ejercicio de dificultad media.
GRÁFICA 22: DIAGRAMA DE CAJAS DEL NÚMERO DE IDEAS PUNTUADAS POR
DIFICULTAD PARA LAS REDES TOTALMENTE CONECTADAS VS LAS REDES LINEALES

La gráfica 22 muestra que una vez tomamos en consideración únicamente las ideas que
alcanzan una puntuación, el desempeño de las redes lineales en el ejercicio de dificultad
alta resulta en promedio superior que el de las redes totalmente conectadas y lo contrario
para el ejercicio de dificultad media. A partir de allí, podemos suponer que la dificultad del
ejercicio tiene consecuencias, al igual que en el caso del ejercicio del vendedor viajero,
aunque no en el mismo sentido, sobre la forma en que las diferentes estructuras de
interacción median el desempeño de los grupos.


Existen diferencias con respecto al porcentaje de ideas que resultan útiles para
cada tipo de configuración en cada uno de los ejercicios.
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De los resultados anteriores, podemos observar que existe una diferencia en términos del
porcentaje de ideas que resultan útiles para cada uno de los grupos en cada uno de los
ejercicios, la tabla 8 resume esta información.
TABLA 12: PORCENTAJE DE IDEAS QUE RESULTAN ÚTILES DEL TOTAL DE IDEAS REGISTRADAS EN LAS CARTILLAS

Dificultad
Alta
Media

Patrón
Lineal
Totalmente conectada
Lineal
Totalmente conectada

58,10%
59,04%
38,55%
43,86%

De esta tabla podemos observar que para el caso del problema de dificultad media, a pesar
de que como se dijo anteriormente se escriben una mayor cantidad de ideas, en
comparación con el ejercicio de dificultad alta, muchas de ellas no cumplen con las
restricciones del acertijo y por tanto no resultan útiles en términos de dar una solución al
problema. Adicionalmente, es menor la proporción de ideas que resultan útiles, de la
cantidad de ideas totales, en las redes lineales que en las redes totalmente conectadas en el
ejercicio de dificultad media.


Las redes lineales se desempeñan en promedio mejor que las redes totalmente
conectadas en el ejercicio de dificultad alta, mientras lo contrario ocurre para
el caso del ejercicio de dificultad media.

En relación a los puntajes obtenidos por cada uno de los grupos y a las medidas de
desempeño obtenemos lo siguiente:
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GRÁFICA 23: DIAGRAMA DE CAJAS PARA EL PUNTAJE POR DIFICULTAD PARA REDES LINEALES VS REDES TOTALMENTE CONECTADAS

Debido a que en el diagrama de cajas de la gráfica 22 tenemos sólo la información de las
ideas puntuadas, el diagrama de cajas sobre el puntaje de la gráfica 23 se parece mucho en
comportamiento a éste. En él las redes lineales obtienen más puntaje, en promedio, en el
problema de mayor dificultad y las redes totalmente conectadas en el problema de
dificultad media.
GRÁFICA 24: DIAGRAMA DE CAJAS PARA EL DESEMPEÑO TOTAL POR DIFICULTAD PARA REDES
LINEALES VS REDES TOTALMENTE CONECTADAS

67

GRÁFICA 25: DIAGRAMA DE CAJAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS IDEAS CON
PUNTOS POR DIFICULTAD PARA REDES LINEALES VS REDES TOTALMENTE
CONECTADAS

Finalmente, en relación a las medidas de desempeño de las gráficas 24 y 25 que
corresponden a la relación entre el puntaje y la cantidad de ideas y la cantidad de ideas con
puntuación distinta a 0, respectivamente, encontramos diferencias similares a las
mencionadas anteriormente.

En el caso del desempeño total las redes lineales se

desempeñan en promedio mejor que las redes totalmente conectadas en el ejercicio de
dificultad alta, mientras lo contrario ocurre para el caso del ejercicio de dificultad media.
Sin embargo, y tomando en cuenta que estos valores están afectados por aquellas ideas
puntuadas con 0 que aunque podrían ser útiles durante el proceso de formación de nuevas
ideas no resultan útiles en términos de resultados y, por tanto, no dan cuenta exacta del
desempeño de las soluciones del grupo, tomamos en consideración la información de
desempeño sobre el número de ideas con puntos. En este caso los resultados son los
mismos pero la dispersión de los datos es menor, en esta medida encontramos diferencias
significativas entre las redes totalmente conectadas y las redes lineales para el ejercicio de
dificultad media (p= 0,076 <0,1).


En el ejercicio1, de mayor dificultad y con el mayor número de restricciones,
sólo las redes lineales están en capacidad de hallar una solución válida que
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satisfaga todas las restricciones del problema. En el ejercicio 2, de menor
dificultad, las redes totalmente conectadas superan en desempeño a las redes
lineales.
Adicional a estas medidas, y tomando en cuenta que el objetivo último de desempeño de
estos grupos no es sólo obtener la mayor cantidad de soluciones posibles cercanas al
óptimos sino alcanzarlo tomamos en consideración el porcentaje de ideas puntuadas para
cada uno de los valores para cada uno de los patrones en cada uno de los ejercicios. La
tabla 9 resume esta información.
TABLA 13: PORCENTAJE DE IDEAS PUNTUADAS PARA CADA UNO DE LOS VALORES REDES LINEALES
VS REDES TOTALMENTE CONECTADAS

De esta tabla resulta evidente que para el caso del ejercicio 1 sólo la red lineal alcanza el
óptimo o una solución que dé respuesta al problema y que satisfaga todas las restricciones
del mismo. Adicionalmente, una mayor proporción de ideas de este grupo se ubican en los
puntajes más altos. En el caso del ejercicio 2, por el contrario, ambos grupos, en la medida
en que el ejercicio tiene menos restricciones, están en capacidad de alcanzar una solución
al problema y de hecho, la red totalmente conectada alcanza una mayor proporción de ellas,
es decir es más eficiente.


En este tipo de ejercicios, no acotados, existen una mayor probabilidad de
convergencia,

particularmente,

en

los

primeros

especialmente, para las redes totalmente conectadas.
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turnos

del

juego,

Para el caso de las redes totalmente conectadas la cantidad de soluciones mejoradas a partir
de las soluciones de otros es un 80% mayor y debido a ello muchas de sus soluciones,
especialmente aquellas de bajo rendimiento para el ejercicio 1 son muy similares y giran
alrededor de la misma estrategia.
8.2.3 REDES DE CONECTIVIDAD MEDIA


La cantidad de ideas elaboradas en las redes de conectividad media es mayor
que la de los otros dos tipos de redes. Sin embargo, estas diferencias no son
significativas.

La siguiente gráfica muestra la cantidad de ideas elaboradas por las redes lineales en
relación a los otros tipos de redes de acuerdo con la dificultad del ejercicio.
GRÁFICA 26: CANTIDAD DE IDEAS PARA LAS REDES DE CONECTIVIDAD MEDIA VS OTRAS REDES DE ACUERDO CON LA DIFICULTAD DEL
EJERCICIO

Esta gráfica nos permite observar que aunque la cantidad de ideas para las redes de
conectividad media son, para ambos ejercicios,

mayores en esta configuración, estas

diferencias no son marcadas ni estadísticamente significativas.
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Existe una diferencia en desempeño general de las redes de conectividad
media, en comparación a las redes totalmente conectadas y en especial con las
redes lineales.

En el caso del desempeño total (ver gráfica 27), sin embargo, es posible observar una
diferencia entre este tipo de redes y las analizadas previamente. En primer lugar, cabe
notar, que la dispersión de los datos especialmente para el ejercicio de dificultad alta es
mucho mayor para este grupo que para los anteriores. De este modo, el comportamiento de
este grupo no resulta fácilmente enmarcable en los extremos o en el intermedio de los casos
anteriores. De otro lado, una diferencia en cuanto a desempeño de acuerdo a la dificultad
del ejercicio se hace visible. El promedio de desempeño del total de las ideas de este grupo
para el ejercicio de mayor dificultad es menor que el de las otras redes. Esto supone que
aunque se elabora una mayor cantidad de ideas la mayoría estas resultan de menos calidad
o no dan respuesta al problema con sus restricciones. Este hecho puede ser corroborado en
la tabla 10 que muestra que más del 80% de las respuestas de los participantes de este
grupo en este ejercicio están puntuadas con 0 o 1.
GRÁFICA 27: DESEMPEÑO DE IDEAS POR DIFICULTAD PARA REDES DE CONECTIVIDAD MEDIA
VS OTRAS CONFIGURACIONES
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TABLA 14: PORCENTAJE DE IDEAS PUNTUADAS PARA CADA UNO DE LOS VALORES EN REDES DE CONECTIVIDAD MEDIA

Puntuación Ejercicio 1
0
48%
1
36%
2
2%
3
5%
4
4%
5
4%
6
1%

Ejercicio 2
51%
13%
1%
15%
4%
3%
12%

La revisión del desempeño de ideas con puntos para estas redes (ver gráfica 28) muestra de
nuevo que la dispersión de sus datos es mayor. Sin embargo, y en promedio, su desempeño
en muy similar al de las redes totalmente conectadas. Existen diferencias significativas
entre las redes lineales y las redes de conectividad media (p= 0,085 > 0,1).

GRÁFICA 28: DESEMPEÑO DE IDEAS CON PUNTOS PARA REDES DE CONECTIVIDAD MEDIA VS
OTRO TIPO DE CONFIGURACIONES

72



Para el ejercicio de mayor dificultad la mayoría de las soluciones propuestas
este tipo de configuración son de baja calidad; aun así, es posible para esta red
alcanzar, al igual que en las redes lineales, un solución válida que satisface
todas las restricciones. Es decir, alcanzar el óptimo.

También de las gráficas y tablas mencionadas anteriormente, es posible ver otro resultado
adicional. Aunque con mayor concentración en las soluciones de baja calidad como en el
caso de las redes totalmente conectadas, las redes de conectividad media, en cierto sentido,
están en capacidad en el ejercicio de dificultad alta de alcanzar el óptimo (Ver tabla 10)
Esto supone que en la medida en que exista un conjunto de nodos aislados estos pueden
comportarse de forma similar a como ocurre con las redes lineales. De hecho, resulta
interesante de un análisis más profundo de cada uno de los datos el hecho de que es un
participante ubicado en la posición 6 de la configuración de red de conectividad media (ver
ilustración 9) quien alcanza una solución óptima del problema en su último turno, a través
de un proceso de desempeño incremental y que parte de una idea distintas de la de los
compañeros con los que se encuentra conectado (Ver tabla 11).
ILUSTRACIÓN 10: UBICACIÓN DE LA POSICIÓN 6 EN RED DE CONECTIVIDAD MEDIA

TABLA 15: PUNTUACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 6 DEL GRUPO 4 EN LAS REDES DE CONECTIVIDAD MEDIA

Grupo

Participante Número de idea Puntos
4
6
1
4
6
2
4
6
3
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1
3
6

8. 2. 4 LA SIMULACIÓN VS TRABAJO EMPÍRICO
A continuación, se presentan las similitudes, diferencias y la comparación de resultados
entre la simulación de Lazer & Friedman (2007) y la tarea – desafío de innovación

TABLA 16: SIMILITUDES ENTRE LA SIMULACIÓN DE LAZER & FRIEDMAN (2007) Y EL TRABAJO EMPÍRICO TAREA - DESAFÍO DE
INNOVACIÓN.

Similitudes

Tipo de problema
Resolución de
problemas paralelos
Turnos
Patrón de interacción

Trabajo empírico: Tarea - desafío
La simulación de Lazer & Friedman (2007)
de innovación
Problemas complejos
Todos los participantes tratan de resolver exactamente el mismo problema
Los participantes interactúan en saltos de tiempo discretos.
Los participantes interactúan a través de una configuración definida.

TABLA 17: DIFERENCIAS ENTRE LA SIMULACIÓN DE LAZER & FRIEDMAN (2007) Y EL TRABAJO EMPÍRICO TAREA - DESAFÍO DE
INNOVACIÓN

Diferencias
La simulación de Lazer & Friedman (2007)

Tipo de problema

Trabajo empírico: Tarea - desafío de
innovación.

Problema complejo de la forma NK. N
corresponde con el número de posibles
actividades humanas, cada actividad puede
Problema tarea - ejercicio de
estar presente (=1) o ausente (=0). K
innovación en forma de acertijo. No
corresponde con la cantidad de sinergias
es posible determinar el conjunto
entre esas actividades. Para el modelo se
de posibles soluciones posibles. Sin
asume N= 20 y K= 5. Existen 1.048.576
embargo, existen una cantidad de
posibles soluciones para cada espacio
restricciones que definen, la
solución. El factor de K =5 produce un espacio
complejidad del problema, el
de robustez moderada, con unos cientos de conjunto de respuestas válidas y su
óptimos locales pero en el que la calidad de
grado de exactitud o desempeño.
las soluciones próximas está altamente
correlacionado.
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Soluciones iniciales,
iteraciones y fin del
juego

Cantidad de
participantes y
replicas

Las soluciones iniciales de los actores se
asignan de manera aleatoria. Sólo es posible
realizar pequeñas modificaciones a la
solución actual. El juego termina cuando
todos los miembros del grupo convergen en
la misma solución

Los participantes eligen en su
primer turno una solución inicial. Es
posible generar nuevos puntos de
partida a lo largo de todo el
ejercicio. El juego termina después
de 3 iteraciones o pasos discretos
separados por espacios de 2 min.

Cada grupo está compuesto por 100 agentes. Grupos de 6 participantes. 2 réplicas
Se realizan 1000 réplicas del ejercicio.
del ejercicio

Copia de soluciones

Un agente copia exactamente la solución de
otro agente si ésta es mejor a la propia

Anonimato

N/A
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Un participante puede decidir si
MEJORAR (tomar parcialmente
información) o no su solución actual
a partir de las soluciones de otros
individuos.
Los participantes se conocen uno a
otros.

TABLA 18: RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE LA SIMULACIÓN DE LAZER & FRIEDMAN Y EL TRABAJO EMPÍRICO TAREA - DESAFÍO DE INNOVACIÓN

Resultados

Desempeño:
Redes lineales vs
redes totalmente
conectadas.

Convergencia

La simulación de Lazer
& Friedman (2007)

Trabajo empírico: Tarea - desafío
de innovación.
Explicación

Las redes totalmente
conectadas son más
eficientes en la difusión
de información y se
desempeñan mejor en
el corto plazo pero con
un desempeño peor
que el de las redes de
menor conectividad en
el largo plazo

Las redes totalmente conectadas En las tareas que suponen eficiencia las
se desempeñan mejor en tareas redes totalmente conectadas obtienen
que suponen más eficiencia que
una mayor cantidad de buenas
complejidad. Cuando la
soluciones que cumplen con las
complejidad del problema
restricciones del problema. Cuando la
aumenta, en términos de
complejidad del problema aumenta las
acotamiento y cantidad de
redes lineales mantienen mayor
restricciones, las redes lineales, a diversidad y sacan provecho de la poca
partir del mediano plazo, se
información a la que tienen acceso para
desempeñan mejor.
hallar soluciones válidas al problema.

Mayor conectividad
implica mayor
convergencia en
términos de soluciones.

Cuando el problema es de
complejidad reducida mayor
conectividad supone acceso a
mayor cantidad de información
sobre caminos a seguir en el
espacio solución. Cuando la
complejidad del problema
aumenta mayor conectividad
implica mayor convergencia en
términos de soluciones.

En la medida en que un problema resulta
más difícil de solucionar y las soluciones
posibles son más variadas, converger en
el corto plazo resulta conveniente. A la
larga esto produce un detrimento en el
desempeño.
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Conclusión
Los resultados sugieren que Lazer &
Friedman (2007) están en lo correcto. En
el corto plazo la eficiencia supera la
diversidad. Sin embargo, desde el
mediano plazo los efectos de mantener la
diversidad en las redes lineales superan la
falta de eficiencia. En el largo plazo, se
esperaría que las diferencias en
desempeño entre las redes lineales y las
redes totalmente conectadas sean
mayores.
Mayor conectividad no implica
necesariamente mayor convergencia,
dependiendo de la cantidad de
información, y por tanto del tamaño del
problema, puede resultar en acceso a más
conocimiento. Estos resultados coinciden
con los de Mason & Watts (Mason &
Watts, 2011) Sin embargo, cuando el
problema se hace demasiado grande o
difícil mayor conectividad implica mayor
convergencia. Esto último concuerda con
los resultados de Lazer & Friedman (2007)

Redes de
conectividad
media
(desempeño)

Redes de
conectividad
media
(comportamiento)

Las redes aleatorias se Las redes de conectividad media
desempeñan mejor
se desempeñan de forma muy
que las redes
similar a las redes totalmente
totalmente conectadas. conectadas. Sin embargo en el
Mientras los actores problema de mayor complejidad
estén conectados por
estas redes están en capacidad
un camino, a menor
de encontrar una solución
número de conexiones óptima. Aun así, su desempeño
mejor (en estos
general en la tarea más
términos se mantiene compleja, es menor que el de las
mayor diversidad)
redes lineales.

N/A

La dispersión de las
puntuaciones permite entrever
que el comportamiento de las
redes de conectividad media es,
de cierto modo, similar tanto al
de las redes lineales como al de
las redes totalmente conectadas.
Sin embargo, en términos de
desempeño éste se asemeja
mayoritariamente al de las redes
totalmente conectadas.

Las redes de conectividad media
aprovechan la amplitud de soluciones
disponibles en el sistema para obtener
un buen desempeño en las tareas de
eficiencia. Asimismo, hacen uso dela
información guardada por nodos
aislados en sistema para evitar la
convergencia y obtener una solución
óptima en los problemas de mayor
complejidad
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Las redes de conectividad media parecen
poder adaptarse a los requerimientos de
un problema y aprovechar las
características propias de las redes
lineales o de las redes totalmente
conectadas, según convenga. Los motivos
que median este cual comportamiento
rige no resultan claros aún.

8. 2. 5 EL EJERCICIO DEL VENDEDOR VIAJERO VS LA TAREA –DESAFÍO DE INNOVACIÓN.

Diferencias en desempeño son visibles para cada uno de los ejercicios, el problema del
vendedor viajero y la tarea –desafío de innovación, en la medida en que cada uno supone
una serie de condiciones distintas.
-

Para los casos del ejercicio del vendedor viajero y el ejercicio 2 de la tarea –
desafío de innovación, debido que estos no resultan tan difíciles y tienen una
cantidad menor de restricciones, el desempeño de los grupos en este ejercicio está
asociado a la eficiencia de los mismos para inspeccionar el espacio solución o en el
segundo caso para crear una buena cantidad de buenas soluciones al problema, en
estos casos las redes totalmente conectadas se desempeñan mejor que las redes
lineales.

-

Especialmente, en el segundo ejercicio del problema del vendedor viajero, se hace
visible que la eficiencia de las redes y la cantidad de información disponible en el
sistema, en cualquier intervalo de tiempo, sobre un problema acotado le da una
ventaja a las redes totalmente conectadas para escapar de un óptimo local del que
las redes lineales difícilmente pueden salir. Estos resultados coinciden con los de
Mason & Watts (2011). Ésta diferencia no resulta tan marcada en el caso de la tarea
de innovación en la medida en que para éste caso, el cambio no es incremental y es
posible saltar continuamente entre las posibilidades de solución.

-

Las redes de conectividad media se comportan en todos los casos en el intermedio
entre las redes lineales y las redes totalmente conectadas, aunque acercándose
bastante al óptimo en cada uno de ellos. En todos los casos estas redes parecer
adaptarse mejor a los requerimientos del problema que solucionan. Este
comportamiento puede ser resultado de la utilización de la combinación de
estrategias de los nodos centrales y distales de la red para atender la complejidad del
problema.
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9. RECOMENDACIONES
Recomendación # 1: De acuerdo con los resultados obtenidos en el ejercicio, siempre que la
tarea a desarrollar éste relacionada con ser eficientes, como en el caso de problemas
acotados o con pocas restricciones, en el corto plazo, deben seleccionarse configuraciones
en las que los miembros del grupo puedan comunicarse todos con todos, por encima de las
configuraciones de mayor distancia media. Esto con el fin de aumentar la cantidad de
información disponible en el sistema sobre las diferentes soluciones o caminos de solución
a tomar. De tal forma, será posible obtener una mayor cantidad de buenas soluciones y
evaluar una cantidad mayor de soluciones distintas.
Recomendación # 2: De otro lado, en el caso de problemas más complejos, por la cantidad
de variables o la interdependencia entre variables o en problemas no acotados con una
buena cantidad de restricciones, resulta beneficioso usar redes de un solo componente
ligeramente conectadas, como las redes lineales. En ellas, la probabilidad de convergencia
para este tipo de problemas es menor que la de los otros dos tipos de redes arquetípicas
estudiadas en esta investigación. En este caso la diversidad y el pensamiento divergente
prima sobre la eficiencia.
Recomendación # 3: En el caso de que la tarea a desarrollar no esté enmarcada en una de
las dos categorías anteriores, podría resultar beneficioso elegir una configuración
estructural de conectividad media. Este tipo de configuración aunque se desempeña y
comporta de forma muy similar a como lo hace una red totalmente conectada, saca
provecho de sus nodos de menor centralidad para mantener parte de la ineficiencia
necesaria para resolver de mejor manera las tareas complejas. Adicionalmente, y aunque se
requiere una revisión más amplia, estas redes parecen estar en capacidad de adaptarse mejor
y más rápidamente, al menos en el corto plazo y mediano plazo, a los cambios en el entorno
y a los requerimientos de cambio de accionar que un problema requiera.
Recomendación # 4: Del análisis de miopía y de las ideas reportadas en el ejercicio tarea –
desafío de innovación, resulta claro que en la medida en que resulte posible evaluar una
mayor cantidad de puntos o soluciones distintas, es más rápido y más probable alcanzar la
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mejor solución. De tal forma se recomienda que, en general, independiente de la tarea y del
tipo estructural escogido se facilite a los miembros del grupo la búsqueda abierta a través
de las posibles soluciones o caminos de acción de un problema.

10. CONCLUSIONES
En términos generales, varios de los resultados aquí encontrados concuerdan con los
resultados y comportamientos sugeridos y analizados en la simulación de agentes de la que
este trabajo deviene. A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas resultado de
esta investigación y de la comparación con la simulación de agentes elaborada por Lazer &
Friedman en “The network structure of exploration and exploitation” (2007).
-

Existe un amplio conjunto de dificultades, en términos prácticos, sobre la
formulación de instancias empíricas que permitan replicar simulaciones basadas en
agentes asociadas a la resolución de problemas complejos como la de Lazer y
Friedman (2007). Estas dificultades van desde la formulación de un problema con
sentido y el establecimiento de la dificultad apropiada para capturar el efecto del
comportamiento humano en la resolución de problemas complejos de forma paralela
manteniendo la motivación de los individuos, hasta la forma de medir, calificar y
comparar el desempeño de los mismos bajo distintas configuraciones estructurales.

-

Como lo sugiere la literatura, existen diferencias en términos de desempeño entre
las distintas formas estructurales de una red. En esta investigación, estas diferencias
son ciertas tanto para los ejercicios que suponen eficiencia como para aquellos que
suponen la resolución de un problema más complejo, sin guía de solución visible y
con varias restricciones. Así, existen aspectos positivos y negativos del grado de
conectividad que repercuten en el desempeño de una red de acuerdo con el intervalo
de tiempo y el tipo de problema a resolver.

-

En el corto plazo, y especialmente para las tareas que requieren eficiencia, las redes
totalmente conectadas se desempeñan mejor que las redes lineales o menos
eficientes. Estos resultados coinciden con los de Lazer y Friedman (2007) en la
medida en que este tipo de redes resulta mejor para la difusión de información. En
tareas más complejas y no acotadas, como la resolución de un desafío de innovación
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más restrictivo, las redes lineales obtienen una ventaja significativa. De nuevo aquí,
estos resultados coinciden con los de Lazer y Friedman (2007) en la medida en que
en la resolución de un problema complejo NK las redes lineales se desempeñan
significativamente mejor que las redes totalmente conectadas. Estos resultados son
visibles aún en un intervalo intermedio de tiempo y se esperaría que se aumentarán
con el aumento de las iteraciones. Esto es cierto en la medida en que los resultados
muestran que el aumento en la densidad de las conexiones aumenta el efecto de
bloqueo en la generación de ideas, disminuyendo la explotación, y reduciendo las
probabilidades de la estructura para alcanzar el óptimo.
-

Las redes de conectividad media se comportan y desempeñan en el intermedio de
las redes lineales y las redes totalmente conectadas. Adicionalmente, parece que
este tipo de redes está en capacidad de adaptarse y responder con mayor facilidad a
los requerimientos que la complejidad y forma del problema requieran.

-

Mayor cantidad de conexiones no implica necesariamente mayor convergencia. Al
igual que en el estudio de Mason & Watts (2011), los resultados de este trabajo
sugieren que mayor cantidad de conexiones supone también, en los casos en que la
información no sea excesiva, mayor conocimiento sobre las soluciones del sistema y
por tanto, mayor variabilidad sobre los puntos que se analizan en el espacio
solución. En la medida, en que se conoce la información de ciertos caminos puede
optarse por explorar otros distintos.

-

En general, en la medida en que resulta posible evaluar una mayor cantidad de
puntos distintos y lejanos en el espacio solución resulta más fácil encontrar la
solución óptima (Lazer & Friedman, 2007). En este caso, en la medida en que más
personas se mueven abiertamente entre puntos del espacio solución resulta más
probable encontrar la mejor solución posible. Esta información resulta importante
del resultado empírico en la medida en que a diferencia de lo que ocurre en la
simulación, en la vida real, cuando los individuos se enfrentan a problemas
complejos o en general a cualquier tipo de problema se encuentran en capacidad en
cambiar distintos grados de distintas variables que pueden afectar su desempeño
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-

De lo dicho anteriormente, es posible que las mayores diferencias entre nuestros
resultados y los resultados de la simulación radiquen en la carga que los supuestos
realizados en las simulaciones de agentes, especialmente en términos de
complejidad del problema y puntos de inicio en el espacio solución, suponen para
los resultados y por tanto de su incapacidad para representar totalmente la calidad y
tipo de problemas que resuelven los individuos y en últimas el comportamiento
humano. No con ello, aduciendo que un experimento como el aquí presentado si lo
haga en totalidad.

11. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO
Como en cualquier trabajo de investigación experimental, nuestros resultados están,
en cierto grado, limitados a las tareas, las reglas, las condiciones y, en este caso, la
muestra de tipo conveniente utilizada en cada uno de los ejercicios o juegos. Existen por
tanto, una buena cantidad de extensiones y mejoras potenciales de este estudio empírico.
11.1 ESTRUCTURAS DE INTERACCIÓN

En primer lugar, podría ser interesante revisar un conjunto más amplio de
estructuras de red. De tal forma, sería posible definir si existen diferencias significativas
entre redes que difieren menos en conectividad. Adicionalmente, sería importante revisar,
como dijimos anteriormente, si las mismas conclusiones aplican para grupos más grandes o
más pequeños de participantes que los aquí utilizados. De ese modo, podría llegar a
establecerse un tamaño máximo o mínimo de red en el que las distinciones entre estructuras
de interacción y desempeño resulten difusas o un tamaño de red en el que el desempeño
resulte mejor independientemente del tipo de tarea o configuración.

11.2 CONDICIONES DE LAS TAREAS

Con el fin de procurar captar algunos aspectos esenciales de la resolución de
problemas bajo distintas configuraciones de interacción en individuos que resuelven
problemas de forma paralela, en este experimento se trató de disminuir la complejidad al
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máximo posible haciendo el juego, las reglas y condiciones del mismo lo más simples
posibles. Existe, por tanto, un amplio rango de opciones para extender el modelo. Por
ejemplo, si los participantes de cada grupo pudiesen

revisar las soluciones de sus

compañeros cada vez que lo considerasen necesario y no durante el transcurso de cada
turno, el desempeño podría verse mediado por el deseo o no de exploración de cada uno de
los participantes. Esta medida de velocidad se encuentra presente en la simulación de
agentes de Lazer & Friedman y no es más que la frecuencia con la que los individuos
revisan las respuestas de otros, que es simplemente la probabilidad con la que un individuo
mirase su red (2007, pág. 675)
De otra parte, podría ser útil el adicionar dimensiones al juego de tal manera que
fuese posible incorporar cambios en el ambiente o en las condiciones, que tal y como
ocurre en el mundo real, pudiesen llegar a afectar el desempeño del grupo. Podría entonces
crearse un conjunto de elementos que alterasen el conjunto de variables y por tanto el
conjunto de posibles soluciones a determinado problema. ¿Encontraríamos entonces que los
sistemas que convergen rápidamente se desempeñan mejor en la medida en que llegan a
una solución adecuada antes de que el sistema cambie? o que ¿aquellos grupos que
mantienen la diversidad, como el de las redes de conectividad media en el ejercicio del
vendedor viajero, se desempeñan mejor porque tienen un conjunto de estrategias que les
permiten adaptarse mejor a las condiciones futuras? (Lazer & Friedman, 2007).
Incluso, podrían construirse una serie de experimentos basados en la asunción de
que los individuos, en ocasiones, así como ocurrió en el caso de las redes totalmente
conectadas en uno de los ejercicios del vendedor viajero, eligen la especialización como
método de búsqueda de las mejores soluciones. De tal forma, existiría una forma de
descomposición del problema en partes relativamente independientes (Simon, 1962) que
pueden ser desarrolladas por cada uno de los miembros por separado pero que aportan en
suma al desarrollo de la solución final. Las pruebas empíricas en esta dirección nos
llevarían a una serie de experimentos similares a los realizados por Bavelas (1948) y
Leavitt (1951) pero ajustados a los tipos de pruebas y variables considerados en nuestros
experimentos.
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11.3 MUESTRA Y MEDIOS DE INTERACCIÓN
Variaciones de este experimento podrían realizarse en términos de la muestra y de los
medios por los que se lleva a cabo la interacción entre los participantes. En términos de los
primero, sería importante revisar si los mismos resultados aplican para otro tipo de
población o para individuos con mayor experticia o conocimiento de cada una de las
tareas. En el segundo caso, podría resultar interesante revisar si los mismos resultados se
mantienen, por ejemplo, para el caso de la tarea – desafío de innovación cuando los
participantes son anónimos y el registro de ideas y la interacción se llevan a cabo a través
de una plataforma a computador. En este sentido estudios como los de Diehl and Stroebe
(1991) sugieren que la digitalización de las ideas y el anonimato resultan claves para la
creatividad y la innovación en grupos que realizan una lluvia de ideas. Incluso, estos
mismos cambios podrían ser significativos para un ejercicio como el del vendedor viajero
si los participantes no tienen ningún conocimiento previo sobre la habilidad de aquellos con
quienes resuelven el problema.
Finalmente, pero no menos importante, es tomar en consideración el hecho de que la forma
de interacción que se defina puede tener incidencias sobre la forma en que se comportan los
grupos y en últimas sobre su desempeño. Así aunque en este caso nos referimos a
interacción como comunicación en términos de tener acceso a soluciones, es posible que
otros tipos de interacción, como la comunicación abierta produzcan variaciones en los
resultados obtenidos.

13. BIBLIOGRAFÍA
Ahuja, G. (2000). Collaboration Networks, structural holes, and innovation: A longitudinal
study. Administrative Science Quarterly, 45(3), 425 - 455.
Balkundi, P., Kilduff, M., Barsness, Z., & Michael, J. (2006). Demographic antecedents
and performance consequences of structural holes in work teams. Journal of
Organizational Behavior, 28, 241 - 260.
Banerjee, A. (1992). A simple model of herd behavior. Quarterly journal of economics,
107(3), 797 - 817.
84

Bavelas, A. (1948). A mathematical model for group structures. Human Organization, 7(3),
16-30.
Brass, D. (1984). Being in the right place: A structural analysis of individual influence in an
organization. Administrative Science Quarterly, 29(4), 518-539.
Burt, R. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
Carsten, K. W. (2002). Team innovation and team effectiveness: The importance of
minority dissent and reflexivity. European Journal of Work and Organizational
Psychology, 285-298.
Cohen, A. M. (1961). Changing small group communication networks. Journal of
communicaction, 11(3), 116.
Cummings, J., & Cross, R. (2003). Structural properties of work groups and their
consequences for performance. Social Networks(25), 197 -210.
Diehl, M., & Stroebe, W. (1991). Productivity loss in idea-generation groups: Tracking
down the blocking effect". Journal of Personality and Social Psychology, 61(3),
147-160.
Dudeney, H. (1908). The Canterbury Puzzles, And Other Curious Problems. New York:
Nabu Public Domain Reprints.
Erdos, P., & Renyi, A. (1959). On random graphs. Publications Mathematicae, 6, 290 -297.
Farr, J., & Ford, C. (1990). Individual Innovation. En M. West, & J. Farr, Innovation and
creativity at work: Psychological and organizational strategies. Chischester: Wiley.
Gebert, D., Boerner, S., & Kearney, E. (2006). Cross-functionality and innovation in new
product development teams: A dilemmatic structure and its consequences for the
management of diversity. European Journal of Work and Organizational
Psychology, 15(4), 431-458.
Gerard, R. (1995). Teaming up: Making the transition to self-directec, team-based
organizations. Academy of Management Executive, 9(3), 91-93.
Glückler, J., & Schrott, G. (2007). Leadership and performance in virtual teams: exploring
brokerage in electronic communication. International Journal of E - Collaboration,
3(3), 31-52.

85

Gruenfeld, D., & Thomas - Hunt, M. (1998). Cognitive flexibility, communication strategy,
and integrative complexity in groups: Public versus private reactions to majority
ann minority status. Journal of Experimental Social Psychology, 34, 202 -226.
Guetzkow, H., & Simon, H. (1955). The impact of certain communication net upon
organization and performance ins task-oriented groups. Management Science, 3,
233-251.
Hansen, M. (1999). The search - transfer problem, the role of weak ties in sharing
knowledge across organizational subunits. Administrative Science Quarterly, 44(1),
82 - 111.
Heise, G., & Miller, G. (1951). Problem solving by small groups using various
communication nets. Journal of Abnormal and Social Psychology, 46, 327 - 335.
Henry, J. (1991). Make sense of creativity. En J. Henry, Creative Management. Londres:
Sage publications.
Henttonen, K. (2010). Exploring social networks on team leavel - A review of the empirical
literature. Journal of Engineering and Technology Management, 27, 74 -109.
Hong, L., & Page, S. (2004). Groups of diverse problem solvers can outoperform groups of
high - ability problem solvers. Proceedings of the National Academy of Sciences,
101(16), 16385 - 16387.
Jackson, S. (1992). Team compositio in organizational settings: Issues in managing an
increasingly diverse workforce. En S. Worchel, W. Wood, & J. Simpson, Group
processes and productivity. (págs. 36 - 180). Newbury Park: Sage.
Jehn, K., & Shah, P. (1997). Interpersonal relationships and task performance: An
examination of mediating processes in friendship and acquaintance groups. Journal
of Personality and Social Psychology, 72(4), 775 - 790.
Knippenberg, D., De Dreu, C., & Homan, A. (2004). Work Group Diversity and Group
Performance: An Integrative Model and Research Agenda. Journal of Applied
Psychology, 89(6), 1008 -1022.
Kratzer, J., Leenders, R., & Van Engelen, J. (2005). Informal contacts and performance in
innovation teams. International Journal of Manpower, 26(6), 513 - 528.
Lazer, D., & Friedman, A. (2007). The network structure of exploration and exploitation.
Administrative Science Quarterly, 52, 667-694.
Leavitt, H. (1951). Some effects of certain communication patterns on group performance.
Journal of Abnormal Psychology, 46(1), 38 - 50.
86

Leonard, D., & Sensiper, S. (1998). The Role of Tacit Knowledge in Group Innovaton.
California Management Review, 40(3), 112-132.
Levinthal, D. (1997). Adaptation on rugged lanscapes. Management Science, 43(7), 934950.
Lin, Z., Yang, H., Arya, B., Huang, Z., & Li, D. (2005). Structural vs individual
perspective on the dynamics of group performance: theoretical exploration and
empirical investigation. Journal of Management, 31(3), 354 - 380.
Lovelace, R. (1976). Stimulating creativity trough managerial intervention. R & D
Management(16), 161 - 174.
Macy, J., Christie, L., & Luce, R. (1953). Coding noise in a task - oriented group. The
journal of Abnormal and Social Psychology, 48, 401 -409.
March, J. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Special Issue:
Organization Science. Honor of (and by) James G.March, 2(1), 71 - 87.
Martín, P., & Salanova, M. (2001). La innovación y la creatividad personales en el entorno
organizacional: aproximaciones a su estudio. Proyecto social: Revista de relaciones
laborales(9), 145 - 162. Obtenido de La innovación y la creatividad personales en el
entorno organizacional: aproximaciones a su estudio.
Mason, W., & Watts, D. (2011). Collaborative learning in networks. Procedings of the
National Academy of Sciences of the Unites States of America (PNAS), 109(3), 764
- 769.
Mason, W., Jones, A., & Goldstone, R. (2008). Propagation of innovations in networked
groups. Exp Pshycol Gen, 137, 422 - 433.
Mathieu, J., Tannenbaum, S., Donsbach, J., & Alliger, G. (2013). A review and Integration
of Team Composition Modesl: Moving Toward a Dynamic and Temporal
Framework. Journal of Management, 1 - 15.
McGrath, J. (1983). Groups: Interaction and performance. New Jersey: Prentice - Hall.
Miron, E., Erez, M., & Naveh, E. (2011). The effect of comformists and Attentive- to Detail Members on team Innovation: Reconciling the Innovation Paradox.
Academic of Management, 740 - 760.
Nemeth, C. (1992). Minority dissent as a stimulant to group performance. En S. Worchel,
W. Wood, & J. Simpson, Group process and productivity (págs. 95-111). Newburg
Park, CA: Sage.
87

Nijstad, B., Stroebe, W., & Lodewijks, H. (2002). Cognitive stimulation and interference in
groups: Exposure effects in an idea generation task. Journal of Experimental Social
Psychology., 38, 535-544.
Page, S. (2007). The difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms,
Schools and Societies. New Jersey: Princeton University Press.
Reagans, R., & Zuckerman, E. (2001). Networks, diversity and productivity: The social
capital of corporate R&D Teams. Organization Science, 12(4), 502 -517.
Rego,

C. (2011). Traveling Salesman problem heuristics: leading methods,
implementations and latest advances. European Journal of Operational Research,
211(3), 427-441.

Rogers, E. (1954). Towards a theory of creativity. A review of general semantics(11), 249 260.
Shaw, M. (1954). Some effects of unequal distribution of information upon group
performanci in various communication nets. Journal of Abnormal and social
psychology, 49, 547-553.
Siggelkow, N., & Levinthal, D. (2003). Temporarily divide to conquer: Centralized,
decentralized, and reintegrated organizational approaches to exploration and
adaptatión. Organization Science, 14(6), 650-669.
Simon, H. (1962). The architecture of complexity. Proceedings of the American
Philosophical Society, 106(6), 467- 482.
Smith, S., Ward, T., & Schumacher, J. (1993). Constraining effects of examples in a
creative generation task. Memory & Cognition, 21(6), 837-845.
Sparrowe, R., Liden, R., Wayne, S., & Kraimer, M. (2001). Social networks and the
performance of individuals and groups. The Academy of Management Journal,
44(2), 316-325.
Van Dyne, L., & Saavedra, R. (1996). A naturalistic minority influence experiment: Effects
of divergent thinking, conflict and originality in work-groups. British Journal of
Socialo Psychology, 35, 151- 168.
Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: methods and applications.
New York, Cambridge, England: Cambridge University Press.
Williams, K., & O`Reilly. (1998). Demography and Diversity in Organizations: A review
of 40 years research. Research in Organizational Behaviour, 20, 77- 140.
88

Winter, M., & Watts, D. (2011). Collaborative learning in networks. Proceedings of the
National Academy of sciences of the United States of America, 109(3), 764 - 769.
Wise, S. (2014). Can a team have too much cohesion? The dark side of network density.
European Management Journal, 32, 703-711.
Wong, S. (2008). Task knowledge overlap and knowledge variety: the role of advice
networks structures and the impact on group effectiveness. Journal of
Organizational Behaviour, 29(5), 591 - 614.

12. ANEXOS
ANEXO 1: INSTRUCCIONES EJERCICIO DEL VENDEDOR VIAJERO
Materiales:
i.
ii.
iii.
iv.

1 computador por participante. (Se pedirán a DSIT)
1 Guía de instrucciones versión profesor.
Hojas numeradas del 1 al 6. (De acuerdo al número de estudiantes)
1 Guía de instrucciones corta por cada estudiante.

Previo a la actividad:
-

El salón debe organizarse de forma que se diferencien claramente 5 grupos de 6 estudiantes. En
cada grupo deben colocarse los números del 1 al 6 de forma que sean visibles para todos.
Adicionalmente, debe haber un espacio en la mitad para ubicar el patrón de interacción que se
usará en cada ejercicio. Debe asignarse un número a cada grupo.

-

Iniciar todos los computadores.
Descargar y guardar EN UNA UBICACIÓN CONOCIDA el archivo Problema.xlsm. (Disponible en
SICUA+)
Abrir el archivo y habilitar el uso de macros.

-
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Los estudiantes deben organizarse en de 6 personas (3 hombres y 3 mujeres) con las que no se conozcan.
(Es importante procurar que haya 3 hombres y 3 mujeres en cada grupo, en la medida en que el curso lo
permita).
INSTRUCCIONES DADAS A LOS ESTUDIANTES – Deben leerse en voz alta junto con los estudiantes.

Esta actividad/experimento consta de 2 fases u ejercicios. En cada uno de estos ejercicios los participantes
de cada grupo tendrán un patrón de comunicación y un problema a solucionar distinto.
¿En qué consiste el ejercicio?
En cada uno de estos ejercicios (2 en total) los participantes deberán ingresar una solución inicial y durante
el curso de 12 turnos tratar de encontrar (mediante iteraciones) la mejor solución posible al problema
presentado.
PRIMER PASO: Ingrese una solución inicial. Este será el punto desde el que empezará a iterar en los turnos
siguientes.
El siguiente es un ejemplo de una solución inicial:
Toda solución inicia y
termina en la ciudad A

SEGUNDO PASO:
En los turnos siguientes cada participante podrá realizar 2 tipos distintos de acción:
Acción tipo I: El participante puede mediante un PEQUEÑO cambio (Un intercambio
entre dos letras) modificar su solución actual.
Ejemplo:

Sólo es posible realizar un cambio
por turno.
Una vez realizado el cambio ésta
será su nueva solución actual. Por
tanto, si desea volver a una
solución anterior deberá utilizar
los turnos siguientes para
deshacer los cambios.

Acción tipo II: El participante puede copiar COMPLETAMENTE la solución ACTUAL de uno de los
participantes a los que se encuentra conectado. Tenga en cuenta que no es posible copiar parcialmente la
solución de alguien. Si usted se decide por este tipo de acción deberá copiar totalmente la solución. Esto
convertirá ésta solución en su nueva solución actual.
Tenga en cuenta: Sólo es posible copiar la solución ACTUAL de uno de sus compañeros. No podrá copiar las
soluciones de turnos anteriores.
¿Qué es un patrón de comunicación?
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Un patrón de comunicación es un diagrama que define la forma en que están conectados los participantes
dentro de un grupo.(Los nodos representan miembros de su grupo y las líneas las posibilidades de ver las
respuestas)
3

4

3

4

3

4

5
2

5

1

6

Patrón tipo A

2

5
2
1

6

Patrón tipo B

6

1

Patrón tipo C

La línea que conecta los puntos 1 y 2, representa que el participante #1 puede ver las respuestas del
participante # 2 y viceversa.
Si usted es el participante #1 de su grupo: En el patrón tipo A podrá ver las respuestas del 2; en el patrón
tipo C las respuestas del 2,3 y 6, y en patrón tipo B podrá ver las respuestas de todos sus compañeros de
grupo y viceversa.
EL INICIO DE CADA TURNO SERÁ CONTROLADOS POR EL PROFESOR ENCARGADO. En todos los turnos
usted podrá revisar las respuestas de los compañeros de grupo con los que se encuentre conectado.
Luego, podrá decidirse por la acción tipo I o II.
MANEJO DE LA PLATAFORMA:
En el archivo encontrará 3 hojas distintas: Un ejercicio de prueba y los dos ejercicios de la actividad. A
medida que avance la actividad se le indicará cuál de ellas debe usar.

Campo para ingreso
de soluciones.
Problema a solucionar:
Diagrama con ciudades
y distancias.
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Deben ingresarse Una
en vez ingresada
MAYÚSCULA.
una solución, la
distancia
será
inmediatamente
calculada.

En cada turno usted deberá ingresar la solución en orden y con letras MAYÚSCULAS. Una vez hecho esto
debe dar click en el botón ingresar solución propia o ingresar solución copiada, según sea el caso. Una vez
hecho esto la plataforma calculará automáticamente la distancia de la solución ingresada.
Para compartir su solución actual con los compañeros de su grupo, usted deberá llenar, en cada turno, el
siguiente formato y compartirlo con los compañeros a los que se encuentre conectado según sea el caso.

Coloque aquí la solución
del turno.
Turno

G

Grupo

# Participante

P

Distancia

Coloque

aquí

la

distancia

obtenida con la plataforma.
Solución A
A
Tenga en cuenta: Usted sólo podrá comunicarse con sus compañeros de grupo por medio de este formato.
La comunicación verbal no está permitida.

GUARDE CADA VEZ QUE TERMINE UN EJERCICIO. AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD CUELGUE EL ARCHIVO EN EL
LINK CORRESPONDIENTE EN SICUA+.
INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA EL PROFESOR.
Una vez leídas las instrucciones junto con los estudiantes. Se procederá a asegurarse que todos llenen la
primera hoja del archivo de Excel con los datos correctos para el número de la sección, el número de grupo y
el número de participante.

-

Indicar a los estudiantes que guarden el archivo.

Luego de esto, se realizará un ejercicio de prueba, con una versión reducida del problema, para que los
estudiantes se familiaricen con la plataforma.
Antes de iniciar el ejercicio de prueba de cada grupo debe colocarse en el centro del grupo el patrón de
comunicación de prueba. ESTE ES DISTINTO PARA CADA GRUPO.
-

Decirles a los estudiantes que pasen a la hoja del Ejercicio de prueba.

Primer turno:
Pedirle a los estudiantes que escriban, de acuerdo con el diagrama de ciudades, una solución inicial
al problema. Una vez hecho esto el botón de solución incial debe desaparecer.
Segundo turno:
Pedirles a los estudiantes que escriban, de acuerdo con el diagrama y SU SOLUCIÓN ANTERIOR una
nueva solución propia. Importante: deben recordar a los estudiantes que ésta solución sólo puede
tener un cambio en un par de letras con respecto al anterior. Revisar con algunos estudiantes que
se esté haciendo bien.
Tercer turno:
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-

Pedir a los estudiantes que de acuerdo con el diagrama de comunicación de prueba y utilizando los
formatos correspondientes, copien la solución de uno de los compañeros a los que se encuentren
conectados.
Cuarto turno:
Pedir a los estudiantes que creen una nueva solución propia. Importante: deben recordar a los
estudiantes que esta solución propia debe ser creada a partir de la su solución actual. Es decir,
debe ser una pequeña modificación de la solución que copiaron.
Una vez hecho esto saldrá un mensaje avisando el FIN del ejercicio. Pedir a los estudiantes que
cierren en anuncio y sigan a la página del ejercicio 1. Aquí empieza el ejercicio real.
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ANEXO 2: INSTRUCCIONES EJERCICIO TAREA - DESAFÍO DE
INNOVACIÓN.
Materiales: 1 cartilla de respuestas por estudiante.
Instrucciones individuales.
Esta actividad consta de 2 ejercicios. A continuación, le daremos las instrucciones y reglas generales de la
actividad.
Objetivo grupal:
El objetivo en esta actividad es generar, para cada ejercicio y escribiendo en la cartilla de respuestas, la
mayor cantidad de soluciones posibles a un problema/acertijo que será dado por los organizadores de la
actividad al principio de cada uno de ellos.
Reglas de la actividad:
En esta actividad usted tendrá la oportunidad de realizar dos tipos de tareas:
1.

Como, se dijo anteriormente, usted tendrá la posibilidad de escribir en su cartilla de respuestas, en
cada ejercicio, la mayor cantidad de soluciones posibles a un problema/acertijo.

-

Escriba de forma clara y concreta cada una de sus soluciones.
Utilice una hoja distinta para cada solución nueva.

2.

Durante momentos establecidos, usted tendrá la oportunidad de leer las soluciones de algunos de
sus compañeros de grupo. Con la revisión de estas ideas usted podrá mejorar algunas de sus
soluciones o crear nuevas basadas en el material revisado.

-

Si usted quiere mejorar una solución: diríjase a la hoja en la que escribió su solución original y
complétela o modifíquela con el nuevo contenido subrayando la parte de la idea que tomó de su
compañero. Si usted lo requiere puede reescribir de nuevo la solución completa, debajo de la
creada inicialmente. Por favor no borre o tache su idea inicial. Recuerde subrayar las ideas que
tomó de sus compañeros.

-

Si usted quiere crear una nueva solución a partir de las ideas de sus compañeros: escriba la solución
en una nueva hoja subrayando la parte de la idea que tomó de su compañero.

-

Si usted lee las respuestas de sus compañeros y no quiere tomar o integrar ninguna de ellas en sus
soluciones, usted en libre de seguir escribiendo nuevas soluciones propias.

Tenga en cuenta: Es esta actividad usted tiene permitido escribir y leer las respuestas de sus compañeros.
Sin embargo, la comunicación verbal no está permitida.
Adicional a estas dos tareas usted y su grupo decidirán cuando los organizadores de la actividad se los
indiquen, cuál es la mejor idea de su grupo y la presentarán al resto del curso.
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Sistema de puntos:
-

Su grupo recibirá 2 puntos por cada nueva solución, que trate de darle solución al problema, escrita
en su cartilla.
Cada nueva respuesta será calificada en una escala de 0-6 de acuerdo con su capacidad para
acercarse a la solución del problema. Estos puntos serán sumados a los puntos de su grupo.
El grupo con la mejor solución recibirá una bonificación de 12 puntos.

Tenga en cuenta: Si usted copia EXACTAMENTE la misma idea de uno de sus compañeros, ésta no será
considerada como solución NUEVA por lo que su grupo no obtendrá puntos por ella.
Las ideas serán puntuadas después de la actividad. De acuerdo con este puntaje se asignarán las
calificaciones de la sesión: 5 para el grupo con la mayor cantidad de puntos, 4.5 para los dos siguientes y 4
para los dos grupos con el menor puntaje.
Reglas de comunicación:
En cada uno de estos ejercicios usted podrá leer únicamente las respuestas de compañeros de su grupo con
los que usted se encuentre conectado de acuerdo con los siguientes diagramas:
Patrón de comunicación:
(Los nodos representan miembros de su grupo y las líneas las posibilidades de revisión de respuestas).
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La línea que conecta los puntos 1 y 2, representa que el participante #1 puede ver las respuestas del
participante # 2 y viceversa.
Si usted es el participante #1 de su grupo: En el patrón tipo A podrá ver las respuestas del 2; en el patrón
tipo C las respuestas del 2,3 y 6, y en patrón tipo B podrá ver las respuestas de todos sus compañeros de
grupo y viceversa.
Con estas reglas el tiempo de cada ejercicio se divide de la siguiente manera:
Elaboración de ideas individualmente – 3 min.
Revisión de ideas de otros estudiantes de acuerdo con la red de comunicación. – 2 min.
Revisión y elaboración de nuevas ideas individualmente – 2 min
Nueva revisión de ideas de otros estudiantes de acuerdo con la red de comunicación. – 2 min.
Revisión y elaboración de nuevas ideas individualmente – 2 min
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Selección de mejor idea grupal – 2 min.
Exposición de la mejor idea al resto del curso – 1 min.
ESTOS TIEMPOS IRÁN SIENDO AVISADOS Y CONTROLADOS POR LOS ORGANIZADORES DE LA ACTIVIDAD.

SI TIENE DUDAS O PREGUNTAS NO DUDE EN HACERLAS, DE ELLOS DEPENDE
SU ÉXITO INDIVIDUAL Y GRUPAL.
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ANEXO 3: ACERTIJOS EJERCICIO TAREA - DESAFÍO DE INNOVACIÓN
Ejercicio # 1:
En un calabozo hay ciento veintinueve prisioneros.
El carcelero, resuelve matar a los que no tengan cierto nivel de conocimiento. Va al
calabozo y les dice:
- Mañana los pondré en fila, de tal manera que cada uno sólo pueda ver a los que tiene
delante de él. Luego, les pondré sombreros, que serán de uno de dos colores: blanco o
negro. Después les preguntaré a cada uno por turno, comenzando por el último de la fila
(el que ve a todos los demás), y de modo que los demás puedan escuchar, si su sombrero
es blanco o negro. A los que acierten, los dejaré libres, y los que no, morirán en el acto.
Al oír esto, los prisioneros sintieron un gran miedo. Uno de ellos le preguntó al carcelero:
- ¿Señor carcelero, cuántos sombreros habrá de cada color? A lo que el carcelero
respondió:
- ¡Ni sueñes que voy a decirte eso, desgraciado! Deberán arreglárselas solos. Y al que diga
otra palabra que no sea "blanco" o "negro", ¡lo mataré por hacerse el vivo!
Dicho esto, dejó a los prisioneros solos. Gran desconcierto y temor se adueñaba de sus
almas.
Su tarea es idear uno o varios planes que permitan salvar
prisioneros. Utilice todo su conocimiento e ingenio.

la mayor cantidad de

ACERTIJO # 2:

Cuatro conocidos se encontraban todos los días en la sauna de su gimnasio. Juan, músico,
siempre llevaba su reproductor MP3 y sus cascos para poder escuchar música. Pepe,
banquero, traía un termo con bebida. Alberto y Chema eran ambos profesores y traían
revistas para leer.
Un día, en la sala llena de niebla encontraron a Juan muerto por un grave corte en el
cuello. Se llamó inmediatamente a la policía. Interrogaron a los tres sospechosos, pero
ninguno declaró haber visto algo. Se realizó una minuciosa inspección, pero el arma
homicida no apareció. ¿Qué había sucedido?
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