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EL ARTE DE RESOLVER PROBLEMAS1 

Russell L. Ackoff 

Recopilado por: Diego J. Gonzalez C. 

En esta 3ra y última entrega del excelente libro de Russell L. Ackoff voy directo a su 

Capitulo 11: Por que bebe la gente: Hacia la comprensión de objetivos (pág. 211 edición 

en español), y luego terminare en el Capitulo 12. Son excelentes enseñanzas para 

nuestro día a día. 

El tema de por qué bebe la gente es un caso de comercialización de una de las empresas 

licoreras más importantes de Europa, que tenía que cambiar su política de 

comercialización, ante la avalancha de nuevas marcas en su mercado natural, y tenía que 

identificar a sus diferentes clientes para orientar la publicidad. 

… El Dr. Fred E. Emery y sus colegas del Human Resources Centre (Centro de Recursos 

Humanos) del Instituto Tavistock de Londres… Estudiaron aproximadamente a 3.000 

bebedores consuetudinarios en Inglaterra, Irlanda y Noruega. Sus análisis revelaron tres 

tipos de bebedores a los que Emery y describió más o menos como sigue. 

Renovadores. Generalmente son personas de edad mediana y de ambos sexos que no 

han logrado lo que esperaban en esta etapa de sus vidas, aunque casi siempre están 

lejos de ser unos fracasados … La mayoría de la bebida renovadora, tiene lugar al final de 

la tarea cotidiana, mas durante los fines de semana, vacaciones y días de fiesta. Ocurre, 

por lo general con algunos amigos íntimos o miembros de la familia. El bebedor renovador 

se controla, raras veces llega a la embriaguez o se convierte en un alcohólico. Su 

ingestión de bebidas embriagantes se asocia con la transición entre el ambiente del 

trabajo y el que es ajeno a este y se considera como un tipo de auto recompensa por los 

sacrificios hechos en bien de otros.   

Social. Son también de ambos sexos, pero generalmente más jóvenes que los bebedores 

renovadores. Estos no han alcanzado todavía sus niveles de aspiración, pero tienen la 

creencia de que llegaran y que para obtenerlo se requerirá la aprobación y el apoyo de 

otros. Los empuja la ambición, el deseo de seguir adelante. Beber socialmente es más 

frecuente en los fines de semana, fiestas y vacaciones. Tiene lugar, generalmente, en 

grandes grupos, formados por conocidos en marcos sociales. El bebedor social se 

controla, pero menos que el renovador. . Cuando bebe lo hace por asociación con la 

amistad y la aceptación de los otros y por los otros. Considera las bebidas alcohólicas 

como lubricantes en los ambientes sociales. 

Indulgentes. Son de cualquier edad y sexo. No han alcanzado los niveles de aspiración y 

nunca esperan alcanzarlos. Se consideran fracasados sin remedio, ven la vida como algo 

trágico. 
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El indulgente bebe más cuando está sometido a la presión para lograr algo; bebe para 

escapar a esa presión. El indulgente es el bebedor menos controlado y es el que tiene 

mayor probabilidad de emborracharse o llegar a la intoxicación y convertirse en un 

alcohólico…. 

Emery había encontrado  que la mayoría de los bebedores consuetudinarios se 

encontraban entre los grupos sociales y renovadores.  

… Para el uso de esta tipología se crearon en hipótesis, dos tipos de alcohólicos. Primero, 

el alcohólico introvertido (indulgente) tendería  a embriagarse hasta un estado  catatónico 

con poca o ninguna conciencia de su ambiente o de su interacción en el mismo. Trataría 

de beber solo o con alguien que lo ayudara a proteger su privacidad. Segundo, el 

alcohólico  extrovertido (oceánico), tendería a embriagarse hasta perder la timidez y llegar 

a una hiperactividad; un estado de locura u orgiástico…  

Las bebidas alcohólicas se usan para producir transformaciones a corto plazo, de la 

personalidad, del mismo tipo de las que produce, a largo plazo, la madurez (pág. 

222). 

Esta hipótesis implica que los introvertidos y los extrovertidos beben para volverse 

introvertidos y extrovertidos, respectivamente; sin embargo, los tipos mixtos beben 

para volverse más centrovertidos... 

Capitulo 12: Como mantener resueltos los problemas 

… Los problemas que se logra mantener resueltos, a menudo crean nuevos problemas… 

Por tanto, aquel que soluciona los problemas de manera atinada no solamente revisa las 

soluciones previas, sino que se mantiene alerta y explora constantemente su horizonte 

para identificar los nuevos problemas que se presentan o que se presentarán, a menos 

que se tome una acción preventiva… 

Como los problemas no permanecen resueltos y sus soluciones crean nuevos problemas, 

cualquier sistema para resolverlos requiere algo más que habilidad para resolver 

problemas, también precisa habilidad para mantener o controlar las soluciones que se han 

puesto en práctica y habilidad para  identificar los problemas cuando o antes de que se 

presenten… 

La resolución de problemas requiere un sistema, porque las tres funciones primarias –

resolución de problemas, control de soluciones e identificación y anticipación de 

problemas- junto con la función de apoyo de la información, son muy interdependientes. 

Por tanto, mientras más efectivamente se diseñen y organicen sus interacciones, más 

efectiva podrá ser la resolución del problema…  

Como ya se ha visto, todo problema implica una o más variables controlables y una o más 

incontrolables… (pág. 231) 

… Los datos son símbolos que representan las propiedades de los objetos y los eventos: 

son materia prima que exige procesamientos para convertirlos en información. La 
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información también consiste en símbolos que representan las propiedades de los objetos 

y los eventos, pero que difieren de los datos en cuanto a su utilidad. 

Los datos y la información son conceptos relativos, puesto que los símbolos  que serian 

de utilidad para uno de los que toman las decisiones, puede que no lo sean para otro… 

Tomar una decisión es seleccionar una solución, naturalmente que este proceso de 

selección se ha discutido extensamente en este libro; sin embargo, todavía hay más 

cosas que decir…,  

… Una instrucción es una comunicación a otros o a uno mismo con la intención de influir 

sobre el comportamiento del problema-objeto… El que resuelve los problemas u otros que 

sean parte del problema-objeto, son las personas que se espera pongan en práctica la 

solución... Toda decisión tiene uno de dos propósitos: hacer que suceda algo que de otro 

modo no pasaría o evitar que suceda algo que de otra manera si sucedería…. 

Para controlar una solución, estos efectos esperados y los tiempos de realización deben 

quedar explícitos… 

Por lo general, las memorias humanas son demasiado activas para este propósito, tienen 

un modo de reestructurar el pasado que resulta contraproducente en este contexto…  

La función de diagnosticar es la que debe hallar las causas de las desviaciones y 

prescribir la acción correctiva. Aunque puede ser difícil identificar las causas, solamente 

existen cuatro tipos: 

1. La información que se usó para tomar la decisión estaba equivocada 

2. El proceso de la toma de decisiones puede haber sido defectuoso 

3. Puede que la decisión haya sido atinada, pero no se le puso en práctica como se 

proponía 

4. El ambiente cambió de manera imprevista 

La función prescriptiva del diagnostico asegura tanto el aprendizaje (mejorar la eficiencia 

en condiciones constantes) como la adaptación (mantener o mejorar la eficiencia en 

condiciones cambiantes), en la práctica se ha demostrado que así sucede. 

Normalmente el término “síntoma” se usa como un indicador que amenaza la salud de un 

organismo  o de una organización. 

Resolver un problema es hallar una serie de valores de las variables controlables que –en 

las condiciones ambientales determinadas por los valores de las variables incontrolables y 

las restricciones pertinentes- producen un nivel satisfactorio de funcionamiento. 

… También debe tenerse en cuenta que, aunque una computadora resuelva problemas, 

la responsabilidad de la solución no lo es ni de la computadora ni del programador, es del 

gerente de la función que utiliza la solución… (pág. 243). 
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