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Resumen ejecutivo 

El caso de estudio titulado “Hangar de mantenimiento de aeronaves” describe las dificultades que 

atravesó el nuevo jefe del hangar de mantenimiento cuando se presenta un accidente y los protagonistas 

se niegan a colaborar con la resolución de la problemática, especialmente uno que mintió al ser 

consultado sobre su presencia en el momento y lugar de los hechos. 

El trabajo consta de dos partes y unas conclusiones finales. En primer lugar, se describe el caso, los 

protagonistas y los sucesos materia de estudio; en segundo lugar, se presenta y desarrolla una 

“Teaching Note”, que explica y detalla los aspectos pedagógicos del caso para su uso en clase y para 

resaltar el modelo antropológico que se estudia en el libro Gobierno de Personas, de Ferreiro, y 

Alcázar, (2017). 
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Abstract 

The case study entitled “Aircraft maintenance hangar” describes the difficulties that the new head of 

the maintenance hangar went through when an accident occurs and the protagonists refuse to 

collaborate with the resolution of the problem, especially one that lied when asked about his presence 

at the time and place of the events. 

The work consists of two parts and some final conclusions. First, the case, the protagonists and the 

events studied are described; second, a “Teaching Note” is presented and developed, which explains 

and details the pedagogical aspects of the case for use in class and to highlight the anthropological 

model studied in the Managing People book, by Ferreiro, & Alcázar, (2017). 
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