
 

TEORIA DE LAS 

PARTIDAS 

 

Se aspira a superar la noción 

estática del juego como 

situación y también el juego 

como confrontación. Para 

resolver sus partidas los 

jugadores deben tomar 

decisiones, que pueden 

responder a la necesidad de 

resolver un conflicto o 

aprovechar una oportunidad. 

 

PARTIDA: Número de 

manos de un mismo juego, 

necesarias para que cada uno 

de los jugadores gane o pierda 

definitivamente. 

 

Los agentes que participan 

en un juego suelen tener no 

solo distintos intereses, 

creencias y deseos; además, 

distintas valoraciones y 

percepciones del mismo 

juego. La teoría estratégica 

versa sobre las 

posibilidades de decisión 

e incertidumbre. 

 

Escuela 

del diseño 

 

La estrategia 

como 

perspectiva y 

el estratega 

como director 

general. 

Crítica: 

Entender la 

estrategia 

como proceso 

de concepción 

y no de 

aprendizaje 

 

Escuela de la 

planificación  

 

La estrategia 

es un plan, el 

estratega 

aprueba y 

controla la 

ejecución. 

Crítica: Falacias 

de la 

predeterminación, 

de la separación, y 

de la 

formalización. 

 

Escuela 

Empresarial 

 

El líder 

promueve la 

misión, 

controla la 

implantación 

y la 

reformula. 

Crítica: 

depende 

fundamentalm

ente de la 

visión de un 

solo individuo. 

 

Escuela 

Cognitiva 

 

Los principios 

con los que 

opera las 

organizaciones 

son los mismo 

con los que 

operan los 

individuos.  

Crítica: la 

estrategia es 

un contexto 

mental y en el 

camino 

pueden ocurrir 

cosas curiosas. 

 

Escuela del 

Aprendizaje 

 

La estrategia 

forma parte 

del sistema de 

aprendizaje 

Crítica: el 

aprendizaje 

toma tiempo. 

 

Escuela 

Sistémica 

 

El liderazgo 

tiene por 

misión leer el 

entorno. 

Crítica: 

Prioriza la 

adaptación a la 

anticipación. 

 

Escuela 

del Poder 

 

La estrategia 

como 

influencia, 

pero también 

como 

negociación. 

Escuela del 

Micropoder 

Los objetivos y 

decisiones 

surgen del 

regateo, la 

negociación y 

las maniobras 

 

Escuela del 

Macropoder 

 

Sin 

comunicación 

no caben 

negociaciones 

Escuela 

Cultural 

La estrategia 

toma la forma 

de una 

perspectiva, 

arraigada en 

las intenciones 

colectivas. 

 

Modelo de 

configuración  

 

Lo mas importante 

no es como se 

genera la estrategia, 

sino impulsarla en 

un momento y en el 

contexto adecuado. 

Crítica: estos tipos 

ideales descuidan 

las situaciones 

intermedias o menos 

definidas. 

Integrantes: 

*Josuany Castillo 

*David Olmedo  

Son jugadores todos 

aquellos que con su 

actuación pueden 

afectar el resultado de 

la partida. 


