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Es un modelo descriptivo para hacer sentido, tomar decisiones, actuar y 
aprender, reconociendo el escenario predominante de las situaciones,
dentro de una diversidad de sistemas y escenarios.

El marco clasifica los problemas en cinco contextos, definidos por la naturaleza 
de su relación causa-efecto. Cuatro de estos contextos-simple, complicado, 
complejo y caótico- requieren que los líderes diagnostiquen situaciones
y actúen de manera contextualmente apropiada. El quinto, el desorden, 
se aplica cuando no está claro cuál de los otros cuatro contextos es el 
predominante.1 

Cada contexto se reconoce por ciertas propiedades, por una secuencia
de aproximación general, alertas y acciones para atenderlas. 
Todo aquello se presentará en los esquemas a continuación:

Marco Cynefin
Dave Snowden (1999)

Cynefin [Canevin] es una 
palabra galesa que como 
sustantivo puede interpretarse 
como "guarida, residencia 
habitual" o "hábitat", y como 
adjetivo significa "usual, habitual 
y familiar". 

1 Snowden, D. Boone, M (2007)  A Leader’s Framework for Decision Making Harvard Business Review 
https://cynefincentre.com/ https://www.cognitive-edge.com/ 

https://cynefincentre.com/ https://www.cognitive-edge.com/
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Se observan muchas ideas compitiendo entre sí. 

, gestionar 
patrones y multiexperimentación.

Dominio de las prácticas emergentes.

PRUEBA DETECTA RESPONDE

Problema desconocido-soluciones desconocidas y múltiples.
No se puede saber a priori qué funcionará.

EscenarioComplejo



EscenarioComplicado

La solución es potencialmente reconocible.

Las relaciones causa-efecto están separadas
en el tiempo y espacio, no son aparentes.

Se necesita el juicio experto, pensamiento
sistémico, planificación por escenarios.

Hay múltiples soluciones posibles.

Dominio de los expertos/as y las buenas prácticas.

DETECTA ANALIZA RESPONDE

Problema desconocido-solución desconocida/múltiple.



EscenarioCaótico

Incoherente.

Las relaciones causa efecto no son perceptibles.

Hay muchas decisiones para tomar y poco
tiempo para pensar. Alta tensión.

Intervenciones que buscan estabilidad y gestión
de crisis.

ACTÚA DETECTA RESPONDE

Problema desconocido-solución desconocida --> sin tiempo para resolver.



EscenarioSimple u Obvio

Patrones que se repiten y eventos consistentes. 

Las relaciones causa-efecto son perceptibles,
predecibles y repetibles.

Existen las respuestas correctas.

La comunicación extensa e interactiva puede
no ser necesaria.

Dominio de la mejor práctica.

DETECTA CATEGORIZA RESPONDE

Problema desconocido-solución conocida.




