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Título: ¿Se puede elegir una alternativa en congruencia con las 

preferencias subjetivas de varios criterios del decisor? 

I. Resumen 

¿Puede un decisor seguir un curso de acción en congruencia con sus 
preferencias? En primer lugar, estas preferencias son subjetivas y en segundo 
término generalmente son más de una. Para dar respuesta a esta pregunta se 
realizó un experimento entrevistando a un conjunto de alumnos (as) de la Unidad 
de Enseñanza Aprendizaje número 8 de la carrera de Políticas Públicas y luego se 
utilizó el método de Tomás Saaty denominado Proceso de Jerarquía Analítica para 
determinar si sus decisiones eran congruentes con sus opiniones. El propósito del 
presente trabajo es: “Determinar si el Proceso de Jerarquía Analítica permite llegar 
a seleccionar una alternativa cuando quien debe tomar una decisión solamente 
cuenta con sus preferencias personales sobre un grupo de criterios para llegar a 
una decisión que sea congruente con ellas. Los resultados obtenidos han 
confirmado que es factible llegar a una toma de decisiones congruente con las 
opiniones subjetivas del decisor, después de un proceso sistemático como el de 
jerarquía analítica. Sin embargo, sería temerario suponer que los juicios de quien 
toma las decisiones son la mayoría de las veces suficientemente confiables. 

Palabras clave: Multicriterios subjetivos, método del proceso de jerarquía 
analítica y Toma de decisiones. 
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II. Introducción 

¿Puede un decisor seguir un curso de acción en congruencia con sus 

preferencias? En primer lugar, estas preferencias son subjetivas y en segundo 

término generalmente son más de una. Para dar respuesta a esta pregunta se 

realizó un experimento entrevistando a un conjunto de alumnos (as) de la Unidad 

de Enseñanza Aprendizaje número 8 de la carrera de Políticas Públicas y luego se 

utilizó el método de Tomás Saaty denominado Proceso de Jerarquía Analítica para 

determinar si sus decisiones eran congruentes con sus opiniones. 

Hay que tener presente que los primeros teóricos de la decisión eran matemáticos 

que aconsejaban a los jugadores de la corte francesa para que distinguieran las 

apuestas justas de las injustas. Desde entonces, la teoría de la decisión ha 

permanecido en íntimo contacto con problemas reales de aplicación. 

En el mundo real existen situaciones de decisión donde es necesario considerar 

más de un criterio para seleccionar un curso de acción. Bajo estas condiciones, la 

situación de toma de decisión se vuelve más compleja según se incrementa el 

número de criterios y, por tanto, se hace más difícil distinguir entre los diversos 

niveles de importancia y deseabilidad de cada uno de ellos. 

Anderson et. al. (2004; p. 725) recomiendan que “para enfrentar situaciones de 

toma de decisiones con multicriterios se utilice, entre otros, el método del Proceso 

de Jerarquía Analítica”. Este método ayuda a quien toma la decisión a hacer 

comparaciones en pares entre criterios y una serie de comparaciones en pares 
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entre alternativas propuestas para llegar a una clasificación por prioridades de las 

mismas que permitan elegir un curso de acción. 

III. Problemática detectada 

Existe una diferencia entre el rendimiento real y el rendimiento potencial de todos 

los que toman decisiones; esto, en parte, se debe a que no conocen algunos 

“métodos que pueden utilizarse para alcanzar una elevada proporción de 

decisiones de gran calidad. Su falta de conocimiento proviene de diferentes 

fuentes: falta de entrenamiento formal, falta de asesoramiento y desconocimiento 

de técnicas y métodos para tomar decisiones” (Huber; 1984; pp. 17-19). Sin 

embargo, para quien decide, seleccionar una alternativa le asegura que él es 

realmente el actor principal en situaciones que requieren decidirse por un curso de 

acción (Sfez, 1984; p. 30). 

Los primeros teóricos de la decisión, “eran matemáticos que aconsejaban a los 

jugadores de la corte francesa para que distinguieran las apuestas justas de las 

injustas. Desde entonces, la teoría de la decisión ha permanecido en íntimo 

contacto con problemas reales de aplicación… en economía, administración, 

estadística, y aun en derecho, medicina y política”; de esta manera, “los teóricos 

(principalmente con el enfoque cuantitativo) de la decisión tienden a utilizar las 

ideas matemáticas con el propósito de especificar lo que debería hacer una 

organización” (Edwards y Tversky, 1979; p. 8). 

Kepner y Tregoe (1965; p. 9) señalan que escasean los conceptos claros de los 

procesos de razonamiento que utilizan quienes tienen que seleccionar cursos de 
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acción… por lo que comúnmente se confunden los procesos de análisis de 

problemas con los de toma de decisiones. 

Cuando se desea encontrar una solución óptima a un problema de decisión es 

común que se utilice un solo criterio para elegir una opción; sin embargo, existen 

situaciones de decisión donde es necesario considerar más de un criterio para 

seleccionar un curso de acción. Bajo estas condiciones, la situación de toma de 

decisión se vuelve más compleja según se incrementa el número de criterios y, 

por tanto, se hace más difícil distinguir entre los diversos niveles de importancia y 

deseabilidad de cada uno de ellos. 

Anderson et. al. (2004; p. 725) recomiendan que “para enfrentar situaciones de 

toma de decisiones con multicriterios se utilice, entre otros, el método del Proceso 

de Jerarquía Analítica”. Este método ayuda a quien toma la decisión a hacer 

comparaciones en pares entre criterios y una serie de comparaciones en pares 

entre alternativas propuestas para llegar a una clasificación por prioridades de las 

mismas. 

IV. Objetivo 

El propósito del presente trabajo es: “Aplicar el Proceso de Jerarquía Analítica 

para determinar las preferencias de un grupo de alumnos(as) que estudian 

políticas públicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, por 

las cualidades que deben poseer sus profesores(as) y, sobre esta base, 

seleccionar a uno de ellos como su preferido(a)”. 
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V. Marco teórico 

Huber (1984; pp. 19-20) estableció lo siguiente respecto a la experiencia y la toma 

de decisiones: “La toma de decisiones1 es un proceso en el cual todo el mundo ha 

adquirido ya mucha experiencia [porque] gran parte de esa experiencia ha tenido 

bastante éxito, por lo menos el suficiente como para conservarnos vivos y 

habernos traído a nuestra situación actual. Sin embargo, en la toma de decisiones 

dentro de una organización la experiencia no garantiza la enseñanza de métodos 

para tomar mejores decisiones y resolver problemas. El aprender a través de la 

experiencia es por lo regular casual. Ya que aunque todos tenemos experiencias, 

no hay garantía alguna de que aprendamos de ellas”. 

Shepard (1979; p. 269) señaló que “muchos problemas prácticos de decisión 

requieren que se elija entre [diversas] alternativas, cada una de las cuales consiste 

de varios atributos subjetivamente distintos. Pero tras haber hecho una elección 

de esta clase, el tomador de decisiones advierte algunas veces que esta elección 

particular no era la mejor ni siquiera de acuerdo con sus patrones subjetivos. Esto 

es, que al optar por una de estas alternativas se supone erróneamente que se 

“abarca todo el proceso que conlleva a tomar decisiones adecuadas y eficaces, 

desde la deliberación inicial hasta la puesta en práctica” (Heller, 1998; p. 5) 

VI. Proceso de Jerarquía Analítico de Thomas Saaty. 

                                            

1 Rheault (1982; p. 20) define a la decisión como la conclusión de un proceso de análisis por parte 
de la persona (o personas) que seleccionan una alternativa entre varias disponibles. Otra definición 
es la dada por Heller (1998; p.  6): Una decisión es un juicio o una elección entre dos o más 
opciones, y es algo que surge en innumerables situaciones, ya sea para solucionar un problema, 
ya sea para aplicar una medida. 
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Existen en la vida real muchas situaciones de decisión complejas donde es 

preciso considerar múltiples objetivos y enfrentar varias alternativas antes de 

seleccionar un curso de acción a seguir. Esto es, cuando varios objetivos son 

importantes para quien toma la decisión, podría ser difícil para él elegir entre las 

alternativas que dispone (Winston, 2005; P. 785). Thomas Saaty ideó una 

poderosa herramienta que se puede utilizar para tomar decisiones en casos como 

el descrito. Él la llamo Proceso de Jerarquía Analítica (PJA) y la diseñó de una 

manera que se pudieran analizar situaciones en que las ideas, sentimientos y 

emociones que afectan el proceso de toma de decisiones se cuantificaran y así 

obtener una escala numérica para priorizar las alternativas (Taha, 2012; P. 513). 

El PJA se basa en comparaciones tomadas por pares entre los objetivos 

preestablecidos y entre las alternativas disponibles para solucionar el problema de 

decisión. El PJA emplea la idea de la aproximación con promedios ponderados, 

aplicando un método para asignar calificaciones (esto es, otorga jerarquías de una 

manera subjetiva) que permiten hacer ponderaciones; y lo hace de tal manera que 

se puede determinar si son confiables y congruentes esas calificaciones. Esto se 

explica mejor detallando los pasos del procedimiento (Eppen et al, 2000; P. 422): 

Paso 1. Desarrolle las jerarquías correspondientes en cada uno de los objetivos 

considerando las alternativas disponibles: 

1. Construya para cada objetivo una matriz de comparación por pares 
entre las alternativas. 

2. Normalice la matriz resultante en el punto anterior. 

3. Calcule el promedio de los valores de cada fila (esto es, por alternativa). 



8 

 

4. Calcule la medida de congruencia para cada alternativa multiplicando su 
renglón correspondiente en la matriz de comparación por pares por la 
columna de promedios de la matriz normalizada y la suma de estos 
productos divídala entre su promedio correspondiente en la matriz 
normalizada. 

5. Calcule el Promedio de las Medidas de Congruencia (PMC) de las 
alternativas. 

6. Calcule el Índice de Congruencia por medio de la fórmula: 
1−
−

=
n

nPMCIC , 

donde PMC es el Promedio de la Medición de Congruencia en la matriz 
normalizada y n es el número de alternativas disponibles. 

7. Determine el Índice Aleatorio de Saaty de acuerdo a la tabla dada. 

8. Calcule la Razón de Congruencia 
IA
ICRC =  , donde IA es el Índice 

Aleatorio, y compárela con el valor 0.10. Saaty consideró que un valor 
de RC menor a 0.10 significa que hay congruencia; en caso contrario no 
hay congruencia en cuanto a las opiniones vertidas en la matriz de 
comparación por pares del punto inicial de este paso y entonces debe 
regresarse a revisar la matriz. 

Paso 2. Desarrolle las jerarquías correspondientes en cada uno de las alternativas 

disponibles considerando los objetivos preestablecidos: 

1. Desarrolle una matriz de comparación por pares entre los objetivos. 

2. Normalice la matriz resultante en el punto anterior. 

3. Calcule el promedio de los valores de cada fila (esto es, por objetivo). 

4. Calcule la medida de congruencia para cada objetivo multiplicando su 
renglón correspondiente en la matriz de comparación por pares por la 
columna de promedios de la matriz normalizada y la suma de estos 
productos divídala entre su promedio correspondiente en la matriz 
normalizada. 

5. Calcule el Promedio de las Medidas de Congruencia (PMC) de los 
objetivos. 

6. Calcular el Índice de Congruencia por medio de la fórmula: 
1−
−

=
n

nPMCIC , 

donde PMC es el Promedio de la Medición de Congruencia en la matriz 
normalizada y n es el número de alternativas disponibles. 

7. Determine el Índice Aleatorio de Saaty de acuerdo a la tabla dada. 
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8. Calcule la Razón de Congruencia 
IA
ICRC =  , donde IA es el Índice 

Aleatorio, y compárela con el valor 0.10. Saaty consideró que un valor 
de RC menor a 0.10 significa que hay congruencia; en caso contrario no 
hay congruencia en cuanto a las opiniones vertidas en la matriz de 
comparación por pares del punto inicial de este paso y entonces debe 
regresarse a revisar la matriz. 

Paso 3. Calcule la Clasificación de las Alternativas en una matriz que contenga en 

la primera columna “los objetivos”; en la segunda columna “las ponderaciones”, 

dadas por los valores promedio en la matriz normalizada del paso 2; y las 

columnas restantes corresponden a las alternativas disponibles, construidas por 

“los promedios” calculados en cada matriz normalizada de los objetivos (esto es, 

cada columna promedio de la matriz normalizada de los objetivos corresponde a 

un renglón en la matriz de clasificación de las alternativas). 

1. Calcule las clasificaciones ponderadas de las alternativas: es la suma de 
los productos de las ponderaciones por sus correspondientes promedios 
dados en cada columna (es decir, en cada alternativa). 

Paso 4. Elija la alternativa que tenga el puntaje más alto. 

A continuación, en el cuadro #1, se expone una escala que se puede utilizar como 

referencia para hacer las comparaciones por pares: 

Cuadro #1. Escala de preferencias para una matriz de comparaciones por pares. 
Valor de 

ija  
Descripción de la interpretación 

1 El mismo grado de preferencia para la alternativa u objetivo i y el j. 
2 Clasificación entre el valor 1 y el 3 de esta escala. 
3 Un grado moderado de preferencia por la alternativa u objetivo i sobre el j. 
4 Clasificación entre el valor 3 y el 5 de esta escala. 
5 Un fuerte grado de preferencia de la alternativa u objetivo i sobre el j. 
6 Clasificación entre el valor 5 y el 7 de esta escala. 
7 Un grado muy fuerte de preferencia de la alternativa u objetivo i sobre el j. 
8 Clasificación entre el valor 7 y el 9 de esta escala. 
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9 Un grado extremadamente fuerte de preferencia de la alternativa u objetivo i sobre el 
j. 

Fuente: Eppen et al. (2000; 422) y Winston (2005; P. 787) 
Para hallar la razón de congruencia (RC) se utiliza el índice aleatorio 

proporcionado por Tomás Saaty en el siguiente cuadro (#2) y el que depende del 

número de alternativas disponibles: 

Cuadro #2. Índice aleatorio según el número de alternativas disponible. 
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice aleatorio 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.51 
Fuente: Eppen et al. (2000; 424) y Anderson et al. (2004; 753) 

En el caso de una opinión totalmente congruente, las medidas de congruencia 

tendrían el valor n (número de alternativas) y, por tanto, los índices de congruencia 

(IC) serían iguales a cero, así como la razón de congruencia (RC). En cambio sí la 

razón de congruencia (RC) es muy grande, mayor que 0.10 (como lo sugirió 

Saaty), significa que la opinión no es suficientemente congruente y lo mejor que se 

puede hacer es volver a revisar las comparaciones. La experiencia es que en la 

mayoría de los casos se trata de un error sencillo y este cálculo alerta sobre ese 

hecho. 

VII. Metodología 

Para la realización de este trabajo, donde se pretende determinar si se puede 

elegir un curso de acción en congruencia con más de dos criterios donde 

generalmente tienen juicios subjetivos de preferencia por parte de quien toma la 

decisión se procedió a hacer un experimento seleccionando a un grupo de la 

carrera de Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. En 

la Unidad de Enseñanza Aprendizaje de octavo trimestre están inscritos 19 

alumnos(as), sin embargo, durante la semana en que se les entrevistó más de una 

vez a los y las discentes, hasta encontrar la congruencia en sus opiniones 
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únicamente estaban presentes 18. Con los datos recopilados se pudo determinar 

la información necesaria para aplicar el método del PJA. Este método está 

diseñado, de manera expresa, para resolver problemas complejos de decisión 

ante la presencia de multicriterios. 

El método requiere que se provean juicios acerca de la importancia relativa de 

cada criterio y se especifique una preferencia para cada alternativa de decisión 

usando cada criterio. Los tipos de cualidades que se han considerado para lograr 

el objetivo de este trabajo son: 1) conocimiento en políticas públicas, 2) 

creatividad, 3) facilidad de comunicación, y 4) acoplamiento con el entorno político. 

También, para tomar la decisión acerca de cuál es el profesor más preferido para 

cada uno de los y las alumnas del curso se han contemplado a los tres 

maestros(as) del curso como criterios de evaluación: 1) Profesor Alejandro, 2) 

Profesor Carlos, y 3) Profesora Gabriela.  

Es conveniente señalar que las opiniones proporcionadas por los alumnos son 

totalmente subjetivas y, por tanto, los datos, aunque numéricos, más bien 

representan datos cualitativos como se expresa en el cuadro #1. 

VIII. Resultados 

En el cuadro #4 se exponen las “frecuencias de las preferencias de los y las 

alumnas por las cualidades consideradas en el estudio para que los y/o las 

profesoras desarrollen el curso”. El 38.89% prefieren principalmente que los 

profesores(as) están acoplados con el entorno político que enseñan; el 22.22% 

desean mayormente que los y las docentes tengan conocimiento en políticas 
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públicas; otro 22.22% consideran más relevante en sus maestros(as) que tengan 

facilidad para comunicarse con ellos, y; el restante 16.67% prefieren sobretodo 

que sus mentores sean creativos. Cabe señalar que el cuadro #4 es un resumen 

del cuadro #3 titulado “ponderaciones relativas de los alumnos(as) por las 

cualidades consideradas en el estudio para que los profesores(as) desarrollen el 

curso”, que a su vez se construyó con las comparaciones por pares que requiere 

el PJA de Saaty (véase un ejemplo en el Anexo #1). 

Cuadro #3. Ponderaciones relativas de los alumnos(as) por las cualidades consideradas en el 
estudio para que los profesores(as) desarrollen el curso. 

#Al. Conocimi
ento* 

Creatividad Facilidad** Acoplamiento***  Cualidad con mayor 
ponderación 

1 0.482 0.158 0.272 0.088 Conocimiento 

2 0.225 0.370 0.370 0.035 Creatividad 

3 0.127 0.109 0.204 0.560 Acoplamiento 

4 0.247 0.105 0.466 0.182 Facilidad 

5 0.365 0.171 0.365 0.099 Conocimiento 

6 0.237 0.138 0.452 0.173 Facilidad 

7 0.070 0.477 0.341 0.112 Creatividad 

8 0.316 0.124 0.154 0.406 Acoplamiento 

9 0.317 0.237 0.091 0.355 Acoplamiento 

10 0.062 0.062 0.230 0.646 Acoplamiento 

11 0.428 0.124 0.306 0.142 Conocimiento 

12 0.334 0.402 0.148 0.116 Creatividad 

13 0.072 0.170 0.206 0.552 Acoplamiento 

14 0.171 0.260 0.419 0.150 Facilidad 

15 0.154 0.276 0.043 0.527 Acoplamiento 

16 0.177 0.282 0.246 0.295 Acoplamiento 

17 0.195 0.137 0.420 0.248 Facilidad 

18 0.480 0.284 0.158 0.078 Conocimiento 

Fuente: Elaboración propia. 
*Conocimiento en políticas públicas; **Facilidad de comunicación, y; ***Acoplamiento con el entorno político. 
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Cuadro #4. Frecuencias de las preferencias de los alumnos(as) por las cualidades consideradas 
en el estudio para que los profesores(as) desarrollen el curso. 

Cualidad de los profesores(as) Frecuencias 

Absolutas Porcentuales 

Conocimiento en políticas públicas 4 22.22 

Creatividad 3 16.67 

Facilidad de comunicación 4 22.22 

Acoplamiento con el entorno político 7 38.89 

Total 18 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro #6, “frecuencias de las preferencias de los alumnos(as) por los 

profesores(as) del curso”, presenta en resumen los resultados de la segunda parte 

del PJA de Saaty que se muestra en el cuadro #5 titulado “preferencias relativas 

de los alumnos(as) por los profesores(as) en el curso según las cualidades 

consideradas en el estudio y de acuerdo a estos pesos calculados quién es su 

profesor(a) preferido”. El 50.00% de los alumnos(as) muestran notablemente su 

preferencia por el profesora Gabriela; para el 38.89% es más relevante el profesor 

Carlos, y; el 11.11% consideran más importante al profesor Alejandro sobre los 

otros dos. 

IX. Conclusiones 

Para los alumnos(as) entrevistados la más relevante cualidad que deben poseer 

sus docentes es cómo encajan o se ajustan en el entorno político donde se 

desempeñan; esto es notoriamente superior al deseo de que posean conocimiento 

en políticas públicas que es la esencia de su carrera, ya que quienes muestran 

esta preferencia la mayoría tienen un peso relativo superior al 0.5000 (véase 

cuadro #3). 
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Señalar quien es el profesor preferido de los alumnos(as) de manera aislada de 

hecho no sería obtener información sino sólo un dato, por esta razón, se expone el 

cuadro #7 que se refiere a las principales preferencias de los alumnos(as) por un 

determinado profesor(a) y la cualidad, de entre las consideradas en el estudio, con 

mayor peso de acuerdo a su criterio (subjetivo). Al profesor Alejandro lo asocian 

con facilidad de comunicación y acoplamiento al entorno político; al profesor 

Carlos lo asocian principalmente con el conocimiento en políticas públicas, y; a la 

profesora Gabriela la asocian de manera relevante con acoplamiento al entorno 

político y creatividad. 

Cuadro #5. Preferencias relativas de los alumnos(as) por los profesores(as) en el curso según las 
cualidades consideradas en el estudio y de acuerdo a estos pesos calculados quién es su 

profesor(a) preferido(a). 

#Alumno(a) Profesor(a) X Profesor(a) Y Profesor(a) Z Profesor(a) 
preferido(a) 

1 0.174 0.598 0.226 Carlos 

2 0.379 0.235 0.386 Gabriela 

3 0.182 0.561 0.257 Carlos 

4 0.419 0.336 0.245 Alejandro 

5 0.284 0.544 0.172 Carlos 

6 0.130 0.325 0.545 Gabriela 

7 0.125 0.101 0.774 Gabriela 

8 0.154 0.469 0.377 Carlos 

9 0.493 0.154 0.353 Alejandro 

10 0.253 0.219 0.528 Gabriela 

11 0.231 0.390 0.379 Carlos 

12 0.250 0.192 0.558 Gabriela 

13 0.221 0.206 0.573 Gabriela 

14 0.350 0.074 0.596 Gabriela 
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15 0.304 0.284 0.412 Gabriela 

16 0.132 0.319 0.549 Gabriela 

17 0.118 0.637 0.245 Carlos 

18 0.216 0.653 0.131 Carlos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro #6. Frecuencias de las preferencias de los alumnos(as) por los profesores(as) del curso. 

Profesor(a) Frecuencias 

Absolutas Porcentuales 

Profesor(a) X 2 11.11 

Profesor(a) Y 7 38.89 

Profesor(a) Z 9 50.00 

Total 18 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro #7. Principales preferencias de los alumnos(as) por un determinado profesor(a) y la 
cualidad, de entre las consideradas, con mayor peso de acuerdo a su criterio (subjetivo). 

# Alumno Cualidad con mayor 
ponderación 

Profesor(a) preferido(a) 

1 Conocimiento Carlos 

2 Creatividad Gabriela 

3 Acoplamiento Carlos 

4 Facilidad Alejandro 

5 Conocimiento Carlos 

6 Facilidad Gabriela 

7 Creatividad Gabriela 

8 Acoplamiento Carlos 

9 Acoplamiento Alejandro 

10 Acoplamiento Gabriela 

11 Conocimiento Carlos 

12 Creatividad Gabriela 
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13 Acoplamiento Gabriela 

14 Facilidad Gabriela 

15 Acoplamiento Gabriela 

16 Acoplamiento Gabriela 

17 Facilidad Carlos 

18 Conocimiento Carlos 

Fuente: Elaboración propia. 

X. Discusión 

Es común que en los problemas reales de toma de decisiones se requiera elegir 

entre más de una alternativa y que el problema se vea afectado por varios criterios 

subjetivamente diferentes. Después de haber tomado su decisión, el responsable 

de ello se percata cuando aparecen los resultados la elección hecha no era la 

mejor, y lo peor, es que ni siguiera está de acuerdo con las preferencias de sus 

patrones subjetivos (Shepard, 1979; p. 269). 

Huber (1984; pp. 17-19) señala que “nuestra falta de conocimiento proviene de 

muchas fuentes: carencia de un entrenamiento formal, ausencia de asesoramiento 

y desconocimiento de técnicas y métodos para tomar decisiones”; lo que trae 

como consecuencia un menor rendimiento del que potencialmente podría tener 

quien decide. 

La flexibilidad del método PJA permite la adaptación a cualquier situación de 

decisión, no sólo en el área de políticas públicas, donde se tiene un conjunto 

especificado de criterios y alternativas dadas por el responsable de tomar la 

decisión, así como a sus preferencias subjetivas. Por tanto, la salida del método 

PJA es una clasificación ordenada por prioridades de las alternativas de 

decisión, basada en las preferencias subjetivas y globales expresadas por el 
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tomador de decisiones. Este proceso tiene como ventaja el poder manejar 

situaciones en las que los juicios subjetivos únicos del tomador de decisiones, 

constituyen la parte importante para decidirse por una alternativa de las 

disponibles. 

Por esta razón, para utilizar el PJA en una situación donde la única información 

disponible es el juicio subjetivo de quien es responsable de tomar la decisión, es 

esencial averiguar cuáles son sus intereses más importantes de los factores del 

problema de decisión y cuáles pueden pasarse por alto sin peligro. La única forma 

confiable para contestar estas preguntas es identificar los múltiples intereses y 

hacer un juicio razonable de sus urgencias relativas para el problema de decisión. 

(Easton, 1978; P. 31). 

Finalmente, hay que recordar lo dicho por Shepard (1979; p. 279): “Ni los 

problemas llamados objetivos están libres de elementos subjetivos, ni los 

problemas supuestamente subjetivos son enteramente inaccesibles para los 

procedimientos mecanizados. Pero sin olvidar lo que señala Easton (1978; p. 31): 

… sería temerario suponer que los juicios de quien toma las decisiones son [la 

mayoría de las veces] suficientemente confiables (Easton, 1978; P. 31). 

  



18 

 

XI. Referencias bibliográficas 

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A., 2004; Metodos Cuantitativos 
para los Negocios; Cengage Learning Editores, S. A.; México. 

Byosiere, P. (1999). Fusión y difusión de las esferas de conocimiento en el ámbito 
regional. Las sociedades del conocimiento , pp. 81-86. 

Edwards, W. & Tversky, A., 1979; Toma de decisiones; Fondo de Cultura 
Económica; México.  

Easton, A., 1978; Decisiones administrativas con objetivos múltiples; Editorial 
LIMUSA, S. A.; México. 

Eppen at el, 2000; Investigación de operaciones en la ciencia administrativa; 
Prentice Hall Hispanoamericana, S. A.; México. 

Kepner, C. H., 1965; El directivo racional. Enfoque sistemático a la resolución de 
problemas y la toma de decisiones; Libros McGraw-Hill de México, S. A. de 
C. V.; México. 

Heller, R., 1998;  La toma de decisiones; Grijalbo Mondadori, S. A.; Italia. 

Huber, G. P., 1984; Toma de decisiones en la gerencia; Editorial Trillas, S. A. de 
C. V.; México. 

Martínez León , I., Ruíz Mercader , J., & Ruiz Santos , C. (2006); Artículo: 
Influencia del Tamaño en el Aprendizaje Organizacional: El caso de la 
PYME. 1. Publicado por la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Nonaka, I. & Takeuchi, K., 1999; La organización creadora de conocimiento; 
Oxford University Press; México. 

Rheault, J. P., 1982; Introducción a la teoría de las decisiones con aplicaciones a 
la administración; Editorial LIMUSA, S. A.; México. 

Sfez, L., 1984; Crítica de la decisión; Fondo de Cultura Económica; México. 

Shepard, R. N., 1979; Selecciones subjetivamente óptimas entre alternativas de 
atributos múltiples; libro de Edwards, W. & Tversky, A., 1979; Toma de 
decisiones; Fondo de Cultura Económica; México. 

Simon, H. A., 1979; Estudio de los Procesos de Adopción de Decisiones en la 
Organización Administrativa. En El Comportamiento Administrativo; Ed. 
Aguilar, Economía de la Empresa. Argentina. 

Winston, W. L., 2005; Investigación de operaciones. Aplicaciones y algoritmos; 
International Thomson Editores, S. A.; México. 
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?language
=0&captcha=1 



19 

 

2: http://www.economia.gob.mx 

XII. Anexo 1. 

A continuación se muestran los seis cuadros en que consistió el desarrollo del 

método PJA para finalmente determinar la alternativa preferida (los profesores(as)) 

por los alumnos(as) de la Unidad de Enseñanza-Aprendizaje Ocho de la carrera 

de Políticas Públicas de la UAM-Lerma. 
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