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Se puede ver la utilidad que para cualquier organización puede tener el 

conocer su ambiente laboral, el nivel de compromiso de su gente y el poder ejecutar 

acciones concretas y bien definidas de mejora, dentro del marco del Desarrollo 

Organizacional, con la confianza y el conocimiento del impacto que puede tener el 

proceso de intervención en su organización.  

Por último la hipótesis del trabajo es que la Actitud de Compromiso en el 

trabajo y la calidad del Clima Organizacional percibidos por los sujetos de la 

organización serán impactados positivamente como resultado de la aplicación de un 

proceso de Indagación Apreciativa.  

La hipótesis nula de la investigación es que la Actitud de Compromiso en el 

Trabajo y la calidad del Clima Organizacional percibidos por los sujetos de la 

organización, no serán impactados como resultado de vivir un proceso de 

Indagación Apreciativa. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

1. Sujetos 

 

La muestra de sujetos que participaron en el estudio, fue un grupo 

organizacional “intacto” del Centro Universitario de Cómputo (CUC) de la UPAEP. El 

grupo constó de un total de 21 adultos: 6 mujeres y 15 hombres. Este grupo fue 

conformado por personal técnico del CUC y Maestros de asignaturas que se 

imparten en el mismo centro. La escolaridad en el grupo varió desde Secundaria 

terminada hasta Posgrado de Maestría. La antigüedad de los empleados también 

fue variable, siendo desde dos meses, hasta nueve años en el CUC y 15 años en la 

UPAEP.  

Se eligió dicha organización para el estudio, gracias a la autorización del Dr. 

Alfredo Miranda y el Mtro. George Dionne, mismos que ya han hecho proyectos de 

Indagación Apreciativa en la UPAEP. Se eligió el área del CUC, puesto que no había 

sido expuesta de manera relevante a la Indagación Apreciativa en intervenciones 

anteriores.   

Se hizo una propuesta general del proyecto a la UPAEP en reunión en la 

oficina de proceso de Desarrollo Humano. Se decidió contactar al Ing. Jorge López 
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(jefe del CUC), para hacerle la propuesta del proyecto, mismo que aceptó realizarlo 

con 13 integrantes de su departamento, más un grupo de 8 profesores participantes.  

Se percibió que en ésta organización se permite la participación activa de los 

sujetos, principalmente por parte de su jefe directo. Esto hizo posible que el proyecto 

fuera útil para todos los involucrados y que hubiera empatía entre la filosofía positiva 

propuesta por la IA y la dinámica propia de la organización. 

 

Se buscó elegir un grupo experimental en un estado de control, esto significa 

que los aspectos externos y ajenos al estudio, como pudieran ser cambios de 

personal, fuertes variaciones económicas de la empresa u organización, otros 

proyectos vigentes de capacitación, etc, no afectaran el posible resultado que se 

obtendría de medir las variables dependientes de este estudio (Compromiso y 

Clima), una vez terminado el proceso de consultoría. Esto no fue fácil, puesto que 

existen muchos agentes externos que pueden estar generando variaciones de 

percepción de los empleados con respecto a las variables. Incluso el hecho de 

aplicarles una misma encuesta, en dos ocasiones, previo y posterior a la 

intervención como sugiere el diseño experimental, pudiera ser causa de variación. 

Pero en todo caso, se presenta como un proyecto que se pretende discutir, valorar y 

evaluar únicamente dentro de las circunstancias específicas del caso. 

No fue posible contar con un grupo de control, puesto que la propuesta de la 

herramienta experimental requiere que todos los involucrados en el área elegida, 

participen en el proceso de cambio. Por lo anterior, se propuso un diseño alternativo 

de Series Cronológicas que veremos a detalle más adelante, con el fin de aumentar 

la validez interna en el Diseño de la Investigación. Desgraciadamente, se corre el 

riesgo con este diseño de Series, de un posible sesgo en la respuesta de los sujetos, 

debido a la repetición de la aplicación de instrumentos. Por lo que se puede ver que 

no es posible obtener un nivel definitivo de control, pero se buscaron elementos en 

la organización que hicieran suponer que el control existente en la misma, fuera 

aceptable y suficiente para la aplicación del proyecto. 

 

2. Instrumentos 
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2.1. Actitud de Compromiso en el Trabajo 

 

El primer instrumento de medición que se utilizó fue el de Actitud de 

Compromiso en el trabajo (Acevedo, Espinosa y Valbuena, 2004). El instrumento se 

puede consultar en la sección de Apéndices (Letra C). 

El instrumento incluye 4 factores de medición relevantes para el estudio en 

cuestión, éstos son:  

1.- Identificación con la Organización 

2.- Involucramiento Grupal 

3.- Responsabilidad 

4.- Participación 

 

Este instrumento está basado para la elaboración de sus reactivos, 

principalmente en la definición de Stephen Robbins de actitud de Compromiso en el 

trabajo. 

Dado que la Indagación Apreciativa involucra como algunos de sus elementos 

más importantes el proceso de entrevista y la creación de una visión compartida 

para la organización, será interesante comprobar estadísticamente si estos 

elementos generan un mayor involucramiento grupal, participación, identificación y 

responsabilidad de la gente hacia sus compañeros, sus actividades y su 

organización, como resultado de la intervención. De esta manera se podrá inferir que 

al aplicar un proceso de Indagación Apreciativa, es altamente probable que la gente 

resulte más comprometida con su organización. Esto será útil para los líderes de 

grupos que consideren conveniente este efecto en la gente. Ya vimos en el marco 

teórico los aspectos positivos para la organización, que se pueden obtener como 

resultado de una mejor actitud de compromiso individual de la gente hacia su 

organización. 

Este instrumento fue validado con sujetos seleccionados de empresas de la 

ciudad de Puebla, de ambos sexos, con edades, escolaridad y antigüedad laboral 

variables.  
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2.2. Calidad de Clima Organizacional 

 

El segundo instrumento que se utilizará en el estudio es el de Clima 

Organizacional, con su última revisión y validación por Graciela Sánchez (2006). El 

instrumento se puede consultar en la sección de Apéndices (Letra D). 

Este instrumento está compuesto por los siguientes factores de interés para el 

estudio: 

1.- Cohesión 

2.- Motivación 

3.- Contribución 

4.- Influencia y efectividad 

 

Al respecto de este instrumento, existen 2 estudios precedentes de revisión y 

actualización del mismo: El de Cuautle en 1993 y Alvarez en el año 2000. Esto habla 

de que es un instrumento que tiene ya un largo proceso de análisis, así como 

repetidas pruebas de validación, lo que lo hace más confiable en la medición de los 

factores que se desean.  

Esta última revisión de Sánchez, fue validada con población mexicana de 

ambos sexos, seleccionada de empresas de Puebla y Tamaulipas. La edad, 

escolaridad y antigüedad laboral de los sujetos fue variable.  

Se aprecia que el factor del instrumento más relevante para el estudio, es el 

de Motivación. Esto debido a la relevancia que tiene el enfoque en lo positivo, en el 

éxito del proceso de cambio, que propone la Indagación Apreciativa. En estudios de 

casos revisados sobre IA, se puede observar generalmente un aumento en la 

Motivación de la gente, al sentirse con un mayor nivel de contribución en las 

decisiones que toma la organización y también una mayor influencia en su ambiente 

laboral, por el hecho de sentirse como pieza fundamental en el cambio 

organizacional propuesto. 

Ambos instrumentos se presentan como confiables, por las revisiones y 

análisis que presentan por parte de sus autores y se ha comprobado su validez para 

población Mexicana (Poblana principalmente).  
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Confiabilidad y Validez de los instrumentos 

Se hizo un análisis de confiabilidad (alfa de Cronbach) a los instrumentos 

mencionados. Este se hizo con los datos obtenidos de los instrumentos aplicados en 

el CUC-UPAEP, para verificar si las pruebas efectuadas presentaron un nivel 

satisfactorio en el sentido de medir aquello que dicen que miden. El tamaño de la 

muestra para este análisis fue de 84 casos, que corresponden a los 21 sujetos de la 

muestra en las 4 aplicaciones de instrumentos.  

El valor obtenido para el instrumento de Actitud de Compromiso (24 reactivos) 

fue de 0.8763, que es mayor del 0.7 necesario para considerar un instrumento 

confiable.  

En el caso del instrumento de Clima Organizacional (88 reactivos), el alfa de 

Cronbach fue de 0.974 que indica que es sumamente confiable dicho instrumento.  

No se realizaron pruebas de validez de los reactivos, ni un análisis factorial, 

debido a que estos instrumentos ya han sido validados para población mexicana. 

 

3. Procedimiento 

 

1.- Diseño de Investigación Cuantitativo Explicativo 

El Diseño de investigación que se propuso para el presente proyecto, fue un 

diseño cuasi-experimental de campo. Esto significa que se hizo un proceso 

experimental, con los sujetos de un grupo intacto (sin selección aleatoria), en una 

organización existente (CUC-UPAEP). Se presume que se generará una variación 

en la forma en que perciben los sujetos de la organización, las dos variables 

dependientes a medir.  

Los autores Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio (2006), 

nos hablan acerca de los diseños cuasi-experimentales y dicen que también 

manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su 

efecto y relación con una o más variables dependientes, sólo que difieren de los 

experimentos “puros” en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse 

sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi-experimentales los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos 

ya están formados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que 

surgen y la manera como se formaron es independiente o aparte del experimento). 
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- La Variable Independiente del estudio será la Indagación Apreciativa y el 

proceso de cambio positivo, con su ciclo dinámico de 5 etapas.  

- Las Variables Dependientes del estudio serán la Actitud de Compromiso 

hacia el trabajo de los sujetos y la calidad del Clima Organizacional con sus 

respectivos factores. 

El diseño de investigación es uno de Series Cronológicas con dos 

observaciones en la Preprueba y dos observaciones en la Posprueba, el modelo se 

presenta de la forma siguiente:  

G  -  O1  -  O2  -  X  -  O3  -  O4 

Donde: 

G = Grupo seleccionado “intacto” 

O1 = Primera aplicación de instrumentos previo al experimento 

O2 = Segunda aplicación de instrumentos previo al experimento 

X = Proceso de intervención experimental (Indagación Apreciativa) 

O3 = Primera aplicación de instrumentos posterior al experimento 

O4 = Segunda aplicación de instrumentos posterior al experimento 

 

Diseños experimentales de series cronológicas 

En ocasiones el experimentador puede estar interesado en analizar los 

efectos del estímulo en el mediano o largo plazo, porque puede haber bases para 

suponer que la influencia de la variable independiente sobre la o las dependientes, 

pueden irse manifestando con diferente intensidad con el paso del tiempo. También 

el hacer varias prepruebas, sirve para revisar que efectivamente el grupo está en 

control y no existen influencias externas relevantes, que modifiquen la percepción de 

los sujetos sobre las variables dependientes que se pretenden medir. En tales casos 

puede ser conveniente adoptar diseños con diversas prepruebas y pospruebas 

aplicados a un mismo grupo.  

El término “serie cronológica” se aplica a cualquier diseño que efectúe a 

través del tiempo varias observaciones o mediciones sobre una o más variables, sea 

o no experimental, sólo que en este caso se les llama experimentales porque reúnen 

los requisitos para serlo (Hernández Sampieri et al, 2006).  
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Descripción e instrucciones del proceso 

- Primero se aplicó al grupo elegido de la organización, los dos instrumentos 

en dos ocasiones (con un intervalo entre observaciones de aproximadamente 

15 días), previo al proceso de Indagación Apreciativa.  

- Segundo, se condujo el ciclo dinámico de Indagación Apreciativa en sus 5 

etapas: Iniciar, Indagar, Identificar, Imaginar, Innovar. Este proceso tuvo una 

duración de aproximadamente 2 meses de principio a fin (9-Oct al 7-Dic, 

2007). La descripción de juntas, reuniones,  análisis, dinámicas, actividades, 

conclusiones y resultados de estas 5 etapas, se presentarán ampliamente 

detallados en el Capítulo III del presente documento.  

- Tercero, se aplicaron nuevamente los 2 instrumentos en dos ocasiones (con 

el mismo intervalo de tiempo entre observaciones de la preprueba, 

aproximadamente 15 días), posterior al proceso de Indagación Apreciativa. 

- Por último, se hizo un análisis de los datos obtenidos en los cuestionarios, 

que se presenta en el capítulo III de resultados, para verificar si hubo 

variación estadística. 

 

2.- Análisis de los datos cuantitativos 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS Ver. 10, para procesar los datos 

obtenidos de los instrumentos de medición y elaborar el procesamiento y cálculos 

estadísticos de los datos.  

 

Procedimiento de análisis de datos 

1.- Estadística descriptiva  

Se obtuvo estadística descriptiva de los datos, para tener información general 

sobre su comportamiento: medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, 

histogramas de porcentajes, tablas y gráficas. 

 

2.- Confiabilidad y Validez 

Se hicieron pruebas para evaluar la Confiabilidad (alfa de Cronbach), lograda 

por los instrumentos de medición. Sin embargo, no se hicieron pruebas de validez 

del constructo (Análisis factorial) a los instrumentos, puesto que ya fueron validados 

para población mexicana. Por lo tanto, se deduce que la capacidad discriminatoria 

de los reactivos y las puntuaciones obtenidas por factor es válida y suficiente.  
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3.- Análisis de Hipótesis 

Se analizaron mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas: 

a) Hipótesis nula (Ho): La Indagación Apreciativa no impacta estadísticamente 

los puntajes obtenidos por el instrumento de Actitud de Compromiso en el 

Trabajo, que respondieron los sujetos del grupo experimental, ni los puntajes 

obtenidos en el cuestionario de calidad del Clima Organizacional. 

b) Hipótesis de investigación (Hi): La Indagación Apreciativa impacta 

estadísticamente en forma positiva los puntajes obtenidos del cuestionario de 

Actitud de Compromiso en el Trabajo, mediante las respuestas de los sujetos 

del grupo experimental y también impacta positivamente los puntajes 

obtenidos en el cuestionario sobre la calidad del Clima Organizacional. 

c) Hipótesis alternativa #1 (Ha1): La Indagación Apreciativa impacta 

significativamente en forma positiva, los puntajes obtenidos en el instrumento 

de Actitud de Compromiso de los sujetos del grupo experimental, pero no 

impacta significativamente los puntajes recibidos en las respuestas al 

instrumento sobre calidad de Clima Organizacional. 

d) Hipótesis alternativa #2 (Ha2): La Indagación Apreciativa no impacta 

significativamente los puntajes del cuestionario de Actitud de Compromiso de 

los sujetos del grupo experimental, pero sí impacta positivamente y de forma 

estadísticamente significativa, los puntajes obtenidos del cuestionario de 

Calidad de Clima Organizacional. 

 

4.- Comparación de medias no paramétrica 

Se hizo un análisis de comparación de medias, por medio de las prueba no 

paramétrica Friedman, para k muestras relacionadas y Wilcoxon, para 2 muestras 

relacionadas. No se usó la prueba “t” para la comparación de medias, puesto que se 

consideró que el tamaño de la muestra obtenida para el estudio, podría ser muy 

pequeña para inferir que los datos se ajusten a una distribución paramétrica y 

además se observaron respuestas al cuestionario de Actitud de Compromiso fuera 

del rango de x ± 3s.  

Se eligieron las pruebas Friedman y Wilcoxon, puesto que los grupos que se 

están comparando se integran por la misma gente, a esto se le llama muestras 

relacionadas. La prueba Friedman se usó para verificar si hubo variación relevante 

entre las 4 aplicaciones de cuestionarios. La prueba Wilcoxon se usó para identificar 
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las diferencias estadísticas entre cada una de las medias de los puntajes obtenidos 

en los instrumentos, de las combinaciones de las cuatro mediciones realizadas por 

cada instrumento. Luego se procedió a comparar las medias de los factores 

correspondientes a cada variable. Todo el análisis se hizo para las seis posibles 

combinaciones, de las aplicaciones realizadas en el estudio: O1O2, O1O3, O1O4, 

O2O3, O2O4, O3O4.  

 

5.- Presentación de resultados 

Los resultados de la investigación se presentan en el capítulo III del 

documento.  

Los resultados de la Indagación Apreciativa se presentan para cada una de 

las 5 etapas del ciclo dinámico. Las tablas con información relevante del proceso 

son: Temas que dan Vida, Propuesta provocativa del CUC y Acciones Potenciales 

sugeridas. En la sección de apéndices se encuentran los protocolos utilizados en el 

proceso e información relevante al mismo.  

Los resultados del análisis estadístico del proyecto y su impacto en las 

variables dependientes, se presentan con la ayuda de tablas, gráficas, histogramas, 

números, cálculos, datos procesados y niveles de significancia obtenidos.  

En el capítulo IV, se desarrolla la discusión sobre los resultados obtenidos y 

acerca de las causas posibles por las cuales el impacto estadístico obtenido fue tan 

poco significativo.  

 

3.- Procedimiento utilizado en el Ciclo Dinámico de la Indagación Apreciativa  

 

1ª i: Iniciar 

La fase de inicio consistió en contactar al Dr. Alfredo Miranda, Rector de la 

universidad, para que autorizara la elaboración de un proyecto de Indagación 

Apreciativa en algún grupo u organización de la UPAEP. Se seleccionó dicha 

universidad, puesto que la elaboración de su Visión 2015, fue estructurada 

precisamente apoyándose en la metodología de IA. Por lo anterior y con el 

conocimiento que tienen de la herramienta, podrían proponer un área que no hubiera 

sido expuesta directamente a procesos de Indagación Apreciativa.  

El proyecto se canalizó con el Mtro. George Dionne, consultor en IA; mismo 

que convocó a una junta con la Mtra. Alma Rosa Palacios, del departamento de 
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Desarrollo Humano de la universidad y el Lic. Manuel Ruiz, consultor interno en la 

UPAEP.  Para esta junta se elaboró una propuesta general de lo que consistiría el 

proyecto de consultoría. Esta propuesta incluyó aspectos generales con lo más 

relevante del proceso completo de impacto organizacional positivo, que se realizaría 

en su organización. La propuesta se puede revisar en forma detallada en la sección 

de Apéndices (Letra E). 

Una vez entregada la propuesta inicial del proyecto, se decidió en la junta 

presentar el proyecto al Centro Universitario de Cómputo UPAEP, del que es 

responsable el Ing. Jorge López. Se hizo una junta el mismo día, en la que estuvo 

presente el Lic. Manuel Ruiz y el Ing. Jorge y se presentó nuevamente la propuesta 

inicial del proyecto.  

La propuesta fue aceptada por el responsable de la organización y se 

programó un calendario de trabajo en conjunto con el Ing. Jorge López de forma 

satisfactoria. Se puede revisar el Calendario de trabajo utilizado en la sección de 

Apéndices (Letra F). 

El primer paso en la organización, fue programar una reunión con el grupo 

destino para hacer la 1ª aplicación de Instrumentos. La 2ª aplicación de instrumentos 

se hizo vía electrónica y mandaron sus resultados vía e-mail. 

Una vez terminadas la 1ª y 2ª aplicación de instrumentos, ya se pudo 

proceder a dar una breve introducción a la Indagación Apreciativa, misma que 

empezaría a prefigurar los trabajos posteriores de consultoría. Es importante señalar 

que antes de la 2ª aplicación de instrumentos se trató de no hablar sobre la 

herramienta de consultoría, puesto que esto hubiera generado sesgo innecesario en 

los resultados obtenidos. Esta primera sesión grupal se realizó en la sala de juntas 

del CUC y se hizo una presentación de la IA en power point.  

En esta presentación también se dio una breve introducción a las variables de 

medición, Actitud de Compromiso y Clima Organizacional. Posteriormente se 

presentó una definición de Indagación Apreciativa. Luego los principios nucleares y 

el ciclo dinámico de la Indagación Apreciativa. Por último un breve comentario sobre 

la relación entre Indagación Apreciativa y Desarrollo Organizacional y algunos de los 

valores del DO. 
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2ª i: Indagar 

Una vez arrancado el proyecto en la etapa “iniciar” y después de una breve 

introducción al tema, se procedió a cumplir en tiempo y forma con las Entrevistas 

Apreciativas con cada uno de los miembros de la organización (personal técnico y 

maestros). Estas entrevistas dieron inicio con el jefe del área, el Ing. Jorge López, 

puesto que consideré importante empezar desde la cabeza para permear la filosofía 

a todos los involucrados. El protocolo de Entrevista Apreciativa utilizado, como ya se 

había mencionado, se encuentra en la sección de Apéndices (Letra A). 

 Para que la dinámica de entrevista fuera una actividad más personalizada y 

se obtuviera el máximo de provecho, se decidió que sería el consultor el que 

entrevistaría directamente a cada uno de los veintiún miembros del personal 

participante en el proyecto. 

Las entrevistas se realizaron en el cubículo del Técnico Martín Rodríguez en 

el CUC (para personal técnico) y en oficinas de profesores (para maestros de 

apoyo). Se buscó el apoyo en general de los entrevistados y se experimentó 

empatía humanista, por ser el estilo de la IA, del CUC y de la Universidad. Estas 

disposiciones ayudaron a obtener el máximo de provecho de las entrevistas. 

 

3ª i: Identificar 

Se tuvo una junta con el Maestro George Dionne, en donde sugirió que se 

enviara electrónicamente por internet y de forma anónima, la información más 

pertinente de las entrevistas a todos los involucrados en el proyecto y que fueran 

ellos precisamente los que propusieran los temas más relevantes en la primera 

sesión grupal plenaria. La información se resumió y se envió en tres rubros 

principales:  

1º Historias contadas 

2º Valor central que da vida a la organización 

3º Deseos para la organización CUC 

La información obtenida y enviada para revisión al grupo, se puede consultar en la 

sección de Apéndices (Letra G).  

Una vez que habían leído y revisado la información enviada, misma que se 

consideró la más pertinente y útil para el proyecto obtenida de las entrevistas 

Apreciativas, se procedió a programar la sesión para identificar los “Temas que dan 

Vida a la Organización”. 
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Así, se programó la 1ª sesión plenaria con todos los miembros de la 

organización (técnicos y maestros) y se desarrolló de la siguiente manera: 

1º Lluvia de ideas sobre los temas, historias, valores y deseos que más les 

impactaron o llamaron la atención del texto revisado. Ir anotando temas en el 

pizarrón.  

2º Retroalimentación y diálogo grupal sobre los temas más importantes mencionados 

y anotados en el pizarrón (en este punto todos participaron de forma abierta). Cabe 

mencionar que no todos estuvieron de acuerdo con algunas opiniones de otros 

compañeros, pero esto también se debió a que la visión del personal técnico del 

CUC puede variar de la visión de los docentes que imparten sus cursos en el mismo.  

Aunque el usuario final del servicio del CUC al final son los estudiantes, en algunos 

casos los que atienden a estos usuarios finales son el personal de soporte técnico y 

en otros casos los profesores. Esto hizo que el diálogo y la visión de la organización 

fuera más global y complementaria. 

3º Por último se pidió elaborar una votación personal en el pizarrón (1º, 2º y 3º 

utilizando plumones de colores) en el orden de importancia que cada quién le daría a 

los temas anotados. Aquí se pudo ver la homogeneidad de las opiniones, en cuanto 

a relevancia de los temas. 

 

Una vez terminada esta primera sesión plenaria, se convocó a una segunda 

sesión de revisión en conjunto con el Ing. Jorge López, el consultor y miembros 

voluntarios del proceso, para terminar de definir los temas más importantes 

encontrados para la organización y su gente. Esta sesión tuvo lugar en la sala de 

juntas del CUC-UPAEP. 

 

4ª i: Imaginar 

Una vez identificados los temas que dan Vida a la organización CUC-UPAEP, 

se procedió a generar una “Propuesta provocativa”, que no es más que una visión a 

corto-mediano plazo para la organización y su gente. Para lo anterior se convocó a 

la 2ª reunión plenaria, en donde se siguieron los pasos que se describen a 

continuación: 

1.- Formar 4 grupos de 4 a 5 integrantes 

2.- Se repartieron hojas con la información necesaria para elaborar una “Propuesta 

Provocativa”: Preguntas de retroalimentación, Temas que dan vida, características 

de una Propuesta Provocativa, pasos a seguir... 
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3.- Se propuso un diálogo intra-grupal para clarificar, retroalimentar y comentar el 

significado de los Temas-Vida definidos y revisados 

4.- Se les pidió desarrollar un párrafo de “Propuesta provocativa” si los temas 

estuvieran en su mejor momento. 

5.- Un representante de cada equipo compartió su propuesta provocativa y la explicó 

a todo el grupo y al final se entregaron las “Pro’s” al consultor. 

El protocolo propuesto para elaborar una Propuesta Provocativa, se puede consultar 

en la sección de Apéndices (Letra I) 

Posterior a la sesión, el consultor procedió a “aglutinar” en una sola las 

propuestas de los 4 equipos participantes. Se buscó respetar la fidelidad al 100% de 

los textos originales, únicamente se adaptó en lo referente a la redacción para hacer 

lógica la unión de ideas. 

 

5ª i: Innovar 

Para finalizar con el proyecto de indagación apreciativa, en la quinta etapa la 

primera actividad fue entregar a cada miembro del grupo una hoja de texto, en 

donde estuviera impresa la Propuesta Provocativa del CUC-UPAEP. Esto con la 

finalidad de que la tuvieran en algún lugar visible y la pudieran ir consultando con 

regularidad en los momentos finales del proyecto. Puesto que es un texto motivador, 

ayudaría a tener presente las intenciones más profundas y motivadoras de la gente 

con respecto a su organización. El orden de la 3ª sesión plenaria consistió en las 

siguientes actividades: 

1.- Presentar y leer la “Propuesta Provocativa” del CUC-UPAEP 

2.- Breves comentarios y retroalimentación 

3.- Entregar texto con Propuesta Provocativa y Enfoque de Acción Individual (EAI). 

Como ya se había mencionado en el marco teórico, el protocolo de EAI se puede 

revisar en la sección de Apéndices (Letra B) 

4.- Releer cada quién la Propuesta provocativa y elaborar su EAI 

5.- Compartir uno por uno su EAI con todo el grupo. Esta actividad tiene especial 

importancia, puesto que se puede escuchar a cada sujeto, a qué es lo que se 

compromete, que ofrece y requiere de su organización para lograr el futuro deseado. 

Esto hace que el individuo tome conciencia de su participación en la mejora de su 

organización, de lo importante que es el compromiso que adopte y de que no es un 

ser aislado, sino que necesita de la interrelación de sus compañeros para lograr 

avances y cambios positivos para sí mismo y su organización 
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6.-  Elaborar una lista Acciones Potenciales (Aproximadamente cinco) en el pizarrón 

y recibir comentarios y retroalimentación de todo el grupo 

7.- Votación de las más importantes en orden de importancia para cada uno 

8.- Explicar la lista de voluntarios para el Equipo de Innovación (Para finalizar la 

sesión) y dejarla disponible para que se anoten los que quieran. Para consultar este 

formato, consultar la sección de Apéndices (Letra J) 

 

En la 1ª sesión del Equipo de Innovación se les presentaron las 8 acciones 

potenciales a detalle, incluyendo la votación final que les dio el orden de importancia. 

También se entregó un listado de los voluntarios del Equipo de innovación y se hizo 

una breve retroalimentación de los logros hasta el momento. Se les pidió que 

eligieran dos acciones potenciales cada uno, en las que les gustaría participar en el 

proceso de llevarlas a la práctica. De cada una de las acciones potenciales elegidas, 

se les pidió que sugirieran una estrategia o plan para llevarlas a cabo. El protocolo 

de la sesión se puede consultar en la sección de apéndices (Letra K). 

 

En la 2ª reunión del Equipo de Innovación se retroalimentaron las Estrategias 

sugeridas, para cada acción potencial elegida, por cada miembro del equipo de 

Innovación. Estas se reunieron por parte del consultor, para entregarlas en limpio en 

la sesión de cierre del proyecto. Por último, se definió un Sistema de Comunicación 

del Equipo de Innovación en donde se calendarizaron la frecuencia de juntas, una 

evaluación a corto y mediano plazo, la forma y frecuencia de transmisión de avances 

del equipo al resto del personal del CUC y las posibles dinámicas necesarias para 

mantener la filosofía de Indagación Apreciativa en el espíritu del Equipo de 

Innovación. 

 

Cierre y Resumen del proyecto 

La presentación final de los resultados obtenidos, se hizo convocando al 

grupo que inicialmente permitió que se hiciera el proyecto en la UPAEP: Mtro 

George Dionne consultor en IA, Mtra. Alma Rosa Palacios del departamento de 

Proceso de Desarrollo Humano y al Lic. Manuel Ruiz, consultor interno de la 

Universidad, que a su vez pertenece al departamento de orientación educativa. 

 También por supuesto, se convocó al agente de cambio más importante del 

proyecto, el Ing. Jorge López jefe del CUC, al miembro del grupo de maestros más  


