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Introducción

Es común escuchar en nuestros días que la única constante es el cambio, que 

vivimos momentos de revolución de las ideas, de los conceptos, de las teorías y 

de las formas de operar la vida cotidiana. El cambio como sinónimo de dinamismo 

está presente en casi cualquier actividad humana, desde los movimientos 

sociales, pasando por manifestaciones de carácter cultural, desarrollos 

económicos y tecnológicos, hasta llegar a concreciones por medio de artefactos 

que trastocan nuestros modelos mentales respecto al desenvolvimiento societal.

El cambio también implica el rompimiento paradigmático de aquellas formas de 

pensar que, con intenciones generalizantes, han construido nuestra cosmogonía y 

han dado sentido y sustento al desenvolvimiento de cada individuo en los distintos 

aspectos de su desarrollo, como son: el psicológico, el social, el profesional, el 

familiar y en el ámbito laboral de la organización.

Así, el espacio académico de las disciplinas sociales no ha sido ajeno a este tipo 

cambio evolutivo. A veces en forma pausada y otras más con una celeridad 

notable, los viejos cánones cognitivos han comenzado a ceder su lugar de 

primacía a nuevas formas de entender la realidad de los entramados societales a

través de diferentes perspectivas que, desde una posición anclada en la visión 

construccionista, intentan aportar nuevo conocimiento y nuevos saberes sobre el 

comportamiento y en las organizaciones. 

La resultante, una diversidad manifiesta en el análisis y la comprensión de aquello 

que es objeto de interés para quien se adentra a descubrir los intersticios de las 

colectividades, para develar las formas actuales de funcionamiento, de interacción, 

de comportamiento, de constitución y funcionamiento. Sin duda que esta 

diversidad entraña un gran carga de complejidad, condición esta última que 

provoca tensiones y agitación porque atenta contra lo establecido, contra la 

ortodoxia, contra lo convencional, contra los paradigmas vigentes y, al mismo 

tiempo, provoca nuevos ímpetus para dar cuenta de realidades existentes, para 

provocar nuevos abordajes de estudio en la organización, diferentes 

13

Introducción



aproximaciones y miradas en busca de entender y comprender lo observado para, 

en acto subsecuente, explicar porque los fenómenos en análisis distan en 

multivariadas ocasiones, de reflejar a cabalidad las premisas y axiomas que 

dominan a las ciencias sociales.

A poco más de un siglo de haberse constituido como profesión, la Administración

no ha sido ajena a los efectos del cambio y el resquebrajamiento del pensamiento 

filosófico que la envolvió por décadas. Tradicionalmente concebida como una 

actividad prominentemente pragmática, sostuvo desde sus inicios la postura 

dogmática de aportar formas únicas y homogéneas de organización que 

enclaustraran y constriñeran el funcionamiento de las entidades colectivas, 

principalmente aquellas cuya finalidad era el beneficio económico.

Basada en el principio de la racionalidad, la Administración convencional abogó 

intensamente por diseñar y poner en práctica formas de operar que tuvieran como 

condición esencial el modelado y la puesta en práctica de técnicas, herramientas e 

instrumentos para favorecer el alcance de los objetivos con base en los principios

de eficacia y eficiencia de los recursos disponibles. Esta visión esgrimía la 

necesidad de un pensamiento positivista que aglutinara los esfuerzos al interior de 

la organización bajo la tutela de quien poseía los conocimientos suficientes para 

normar, dirigir y controlar las actividades en aras de una meta que englobaba las 

aspiraciones individuales y colectivas.

Si bien en los años 70´s del siglo pasado se gestó un cambio radical en la 

concepción de fenómeno organizacional, a la Administración le tomó más de dos 

décadas el reconocimiento de que la existencia de un modelo determinista y

totalizante para gestionar a las organizaciones respondía más a una concepción

ideológica que a la necesaria existencia de una fórmula secreta para alcanzar el 

éxito en las entidades productivas.

Esta reflexión no ha sido fácil, ha provocado gran diversidad de posturas entre 

defensores y detractores de la profesión, los primeros abogando por la vigencia de 

las anquilosadas formas de gestión, aludiendo que las actuales manifestaciones
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ideológica que a la necesaria existencia de una fórmula secreta para alcanzar el 

éxito en las entidades productivas.

Esta reflexión no ha sido fácil, ha provocado gran diversidad de posturas entre 

defensores y detractores de la profesión, los primeros abogando por la vigencia de 

las anquilosadas formas de gestión, aludiendo que las actuales manifestaciones

pueden ser consideradas como matices y/o variaciones en la aplicabilidad de los

tradicionales credos administrativos. Para los segundos, la profesión está en 

momentos de profunda reflexión que obliga a cuestionar con seriedad y agudo

análisis la vigencia y validez del pensamiento administrativo determinista para, y 

sin llegar a caer en posiciones anárquicas, transformar a la Administración en una 

disciplina que aglutine diversos andamiajes cognoscitivos que puedan generar 

nuevas propuestas organizacionales aterrizadas en ideas de valor para la 

organización.

Bajo esta cavilación, resulta más enriquecedor abogar por un pensamiento crítico 

y reflexivo que el simple sostenimiento a ultranza de postulados incuestionables y 

antiguos adagios que ya no necesariamente se corresponden a la realidad 

enfrentada. Así el escenario de gestación de conocimiento toma nuevos bríos y 

promete espacios de convergencia cognitiva más desafiantes, más retadores y

con grandes alternativas para la evolución y crecimiento de la disciplina.

Si bien la discusión apenas comienza, las posibilidades son infinitas para los

estudiosos de la ciencia administrativa, quienes se encuentran frente a la 

oportunidad de plantear nuevas visiones y perspectivas que abreven en la

concepción de una Administración holística, flexible, dinámica y que confabule 

formas de gestión más acordes con la realidad actual. Esto último no significa 

abandonar los existentes preceptos de la Administración convencional, sino que 

impone la necesaria revaloración y redimensionamiento de la disciplina para 

volverla más sistémica que sistemática, más particular que generalizante, más 

concreta que abstracta, más incluyente que absolutista.

Es precisamente en este punto que existe un puente cognoscente entre la 

Administración y los Estudios Organizacionales (EO), una conexión a veces tácita 

y otras más explícitas alrededor de un tema central que permea a ambas áreas de 

conocimiento: las organizaciones.

Convencionalmente referida como la conciencia crítica de la Administración, la 

Teoría de la Organización y correspondiente fase evolutiva en los Estudios 
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Organizacionales, apuestan por consolidarse como un campo multidisciplinar que, 

si bien tuvo acuño en la ciencia administrativa, han migrado hacia un espacio de 

discusión incluyente que cobija diferentes visiones y perspectivas para el abordaje 

epistémico en el análisis del fenómeno organizacional para describir, comprender 

y explicar su existencia, su naturaleza, su evolución, su desarrollo.

Esta condición de no predisponer la existencia de una verdad absoluta por parte 

de los Estudios Organizacionales y, del reconocimiento de la existencia de 

distintas formas, estilos y prácticas de gestión por parte de una Administración

pragmática en las organizaciones, generan una simbiosis de mutuo beneficio en 

donde los EO con mayor énfasis en el ejercicio abstracto de análisis y discusión y,

la disciplina administrativa con una intención genuina de proponer ajustes

organizativos que respondan con mayor pertinencia a las problemáticas 

particulares para el manejo de los recursos existentes, convergen en la generación 

de propuestas para el abordaje, estudio y generación de alternativas para la 

mejora continua de las organizaciones y que evolucionan en aspectos 

subyacentes como la tecnologías de la información.

Con este basamento, la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 

Organizacionales (REMINEO) se ha propuesto la loable tarea de generar, 

promover e impulsar puntos de encuentro, discusión y debate para los interesados 

en el fenómeno organizacional, todo ello siempre bajo el cobijo de una actitud 

reflexiva, incluyente y construccionista para la generación y compartimentación de 

nuevos saberes que posibiliten el avance del conocimiento y la contrastación de 

ideas, enfoques y miradas. En suma: la oportunidad de conjuntar diferentes 
perspectivas de estudio y análisis tendientes a crear una visión prospectiva 
en las organizaciones 

Ejemplo de esto último es lo que encontrarán frente a sí los lectores de este 

volumen, una atingente recopilación de diversos trabajos, propuestas y aristas 

aproximativas para el análisis organizacional de multivariados fenómenos. Vale la 

pena aquí abrir el paréntesis para señalar la adecuada categorización de los 

trabajos en investigación en proceso, investigación concluida y temáticas.
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aproximativas para el análisis organizacional de multivariados fenómenos. Vale la 

pena aquí abrir el paréntesis para señalar la adecuada categorización de los 

trabajos en investigación en proceso, investigación concluida y temáticas.

Esta estrategia de presentación sin duda alguna favorece una lectura crítica y

reflexiva, pero también una revisión pausada y meticulosa de los aportes vertidos 

por distintos investigadores y personas interesadas tanto en develar los resquicios 

generadores de conocimiento de sus respectivos objetos de estudio, como en la 

divulgación de sus esfuerzos para dar cuenta de realidades observables, 

atrayentes y complejas en su dinámica cotidiana.

Sin promover una posición dicotómica, esta compilación de procesos indagatorios 

bien puede ser transitada desde una perspectiva netamente administrativa, donde 

los investigadores se han dado a la tarea de escudriñar en organizaciones de 

públicas y privadas, del ramo educativo, de orden social y económico; pero 

también puede ser contemplada a niveles micro, mezo o macro organizacional. 

Así, en el ámbito de la gestión se distinguen elementos como el ejercicio de poder 

como un instrumento de control y dominación; las implicaciones de la 

remuneración para el desempeño laboral; los efectos de políticas de desarrollo 

económico en sectores industriales, pero también programas sociales para el 

impulso de nuevas empresas; hasta llegar aspectos como la condición de género

y el comportamiento ético en las organizaciones.

Si la visión predominante en la lectura radica en los Estudios Organizacionales, el 

enfoque puede abordar aspectos como calidad de vida en las organizaciones; 

procesos de aprendizaje y perspectivas de gestación de nuevos conocimientos; el 

papel del entorno organizacional en el surgimiento, crecimiento y/o declive de las 

colectividades; el pensamiento estratégico frente a los retos y desafíos de las 

organizaciones; hasta abordar aspectos más complejos y abstractos como el 

estudio de factores como la modernidad, la sociología organizacional y; la 

organización misma como punto de encuentro de distintas ideologías, 

cosmovisiones y relaciones sociales que se construyen y reconstruyen en forma 

dinámica y permanente.

Queda en manos del lector, la oportunidad de abordar el presente volumen bajo 

alguna de las anteriores ópticas, o a través de una revisión integral (condición 
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altamente recomendable) para aprovechar la riqueza de los aportes y las 

discusiones al interior de cada uno de los trabajos presentados.

Finalmente, sólo resta agradecer por nuestra parte la grata deferencia hecha por 

la REMINEO para escribir estas líneas y reiterar el firme deseo para el lector de 

que esta aventura le genere nuevas reflexiones, nuevos momentos de meditación 

y análisis para provocar y alimentar la necesidad por conocer, por estudiar, por 

comprender y analizar el fenómeno organizacional con una actitud crítica y al 

mismo tiempo propositiva que de por resultado nuevas miradas y nuevas 

aproximaciones de estudio.

Judas Noé Moctezuma Medina
Luis Enrique Manzano Peña
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La micropolítica escolar y el poder1

Indira Orfa Tatiana Rojas Oviedo2

Resumen

Este capítulo presenta los  avances de la investigación sobre “Micropolítica y 
Clima Social  Escolar” realizada en el departamento del Tolima, Colombia. Aquí se 
describen los resultados parciales relacionados con la actividad política, las 
ideologías y la lucha por el poder vistas bajo la perspectiva del modelo de la 
micropolítica escolar.
Se desarrollan en este texto dos de los objetivos de la investigación: el de 
reconocer las concepciones y prácticas políticas y de origen ideológico en las 
organizaciones escolares y el de establecer los tipos y fuentes de poder más 
comunes en la gestión directiva que ejercen los rectores de la instituciones 
educativas estatales.
Se recurre a métodos y técnicas de enfoque mixto que incluyó la aplicación de una 
encuesta de escala Likert a 60 directivos y docentes cuyos resultados fueron 
procesados a través del software SPSS 17.0 para el procesamiento de los datos 
básicos y el software SAS (Statistical Análisys System) para establecer 
asociaciones entre variables o ítems de la encuesta. La información cualitativa se 
recolectó a través de entrevistas estructuradas a directivos y docentes de 4
instituciones educativas, que se complementaron con un grupo de discusión 
integrado por psicólogas que a la vez son docentes.
Una de las conclusiones centrales de la investigación es que docentes y directivos 
aceptan que las instituciones escolares sean vistas como entes políticos; se 
aceptan dos tipos de poder en estas organizaciones: el poder de la autoridad 
formal y el liderazgo basado en la influencia.

Palabras clave: Micropolítica, ideología, poder, clima escolar.

1 Este capítulo presenta los resultados preliminares de la tesis doctoral “La Micropolítica y el  Clima Social 
Laboral en las Instituciones Educativas” desarrollada en el marco de Doctorado en Ciencias de la Educación 
de la Universidad del Tolima – RUDECOLOMBIA y con el enfoque de la línea de investigación “Administración 
y Desarrollo de los Sistemas Educativos”, bajo la dirección del doctor Jorge Oswaldo Sánchez Buitrago. 

2 Nacionalidad: Colombiana, tatianarojasoviedo34@gmail.com Institución de afiliación: Universidad del 
Tolima Dirección: Barrio Santa Helena Parte Alta Código Postal Nro 730006299 Teléfono: (+57) (098) 277 
1212 
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Apuntes introductorios

Se presentan aquí los avances de la investigación titulada “La Micropolítica y

el Clima Social Laboral en las Instituciones Educativas”, en cuanto a tres de sus 

componentes, la actividad política en las organizaciones escolares, las ideologías 

que tales actividades implican y las acciones de lucha por el poder en estas 

organizaciones. Se trata de un proyecto desarrollado como una actividad 

investigativa del programa de doctorado en educación de RUDECOLOMBIA, en la 

línea de investigación sobre Administración y Desarrollo de los Sistemas 

Educativos, en las que se involucran la Universidad del Tolima y Universidad de 

Magdalena.

A pesar de que la política, en sus diferentes concepciones y prácticas está 

presente en todas las organizaciones sociales y en consecuencia en la institución 

escolar, hablar de ella parece un tema vedado o poco visible. De ahí que hay 

muchos vacíos de conocimiento científico en cuanto a la política, la teoría de la 

micropolítica, las ideologías y el poder, presentes en la actuación individual, grupal 

e institucional de las organizaciones escolares.

Con razón Hoyle (1982), citado por Ball, (1989) hablan del lado oscuro de la 

organización escolar y Santos Guerra (1994) hace la analogía de la escuela como 

“una caja negra”. Se le puede agregar otra, la de la política presente en forma 

evidente en las organizaciones escolares pero que se le oculta debajo de la mesa. 

La investigación cuyos avances se presentan en este capítulo, pretende 

develar ese lado oscuro, que relacionado con la política y el poder, influye en el 
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comportamiento de las personas y de las instituciones escolares. Son avances con 

relación a estos temas.

Se precisa que el objeto de estudio de esta investigación es la relación 

existente entre la teoría de la micropolítica y el constructo teórico del clima social 

laboral como uno de los elementos del clima social escolar; abordando los 

fundamentos epistemológicos, teóricos y empíricos que configuran esta relación. 

Entre las ausencias de conocimiento científico o problemas está el hecho de 

que no hay suficientes estudios sobre el comportamiento político de los directivos 

docentes y docentes de las instituciones escolares estatales e implícitamente está

la necesidad de encontrar una nueva forma de analizar y estudiar la organización 

escolar, más allá de los enfoque tradicionales de los clásicos de la  administración 

general o “Ciencia de la Organización”, que ven a la organización escolar, como si 

fuera una empresa de producción de bienes.

Ball (1989)  y otros autores proponen que el análisis de la organización escolar 

se haga teniendo en cuenta “la determinación de la política…ideas que articulan 

las opiniones y perspectivas de los profesores y contribuyen al desarrollo de una 

nueva teoría coherente para describir y explicar las escuelas como 

organizaciones” (p. 21).

Ball cuestiona que la organización escolar sea vista desde la perspectiva de 

las teorías de la organización de los clásicos de la Administración. No está de 

acuerdo en que el estudio de la organización escolar se base en teorías propias 

de las empresas productoras de bienes o de grandes burocracias (p. 20). Frente a 

esta opción, plantea que la vida escolar sea vista desde la perspectiva de la 
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micropolítica y de la ideología; que se base en el análisis de la experiencia de los

docentes y en la descripción de sus conflictos (Rojas Oviedo, 2016).

Siendo que el poder se ejerce en las organizaciones escolares y que lo común 

es la actividad política externa e interna en la institución, generalmente se invoca 

la neutralidad política, lo cual es contradictorio: “la organización no funciona en 

forma aséptica sino que está cargada de ideología”, dice Santos Guerra (2000, p, 

185).

Entonces es importante estudiar de qué manera la política, las prácticas de 

poder y las disputas ideológicas, hacen parte de la vida cotidiana de las 

organizaciones escolares, máxime cuando es recurrente la participación 

significativa de activistas sindicales que tienen siempre un discurso político e 

ideológico para oponerse, por ejemplo, a las políticas y programas educativos del 

Ministerio de Educación Nacional.

El objetivo general de la investigación de la referencia es “Comprender las 

manifestaciones relevantes de la micropolítica escolar y su relación con el clima 

social laboral que se genera entre directivos y docentes, en las instituciones 

educativas de Ibagué y el Tolima, Colombia”. En el presente capítulo se 

desarrollan los objetivos específicos relacionados con la política y las ideologías, 

las relaciones de poder y tipos de poder que se dan en estas organizaciones 

educativas, tal como aparecen en la tabla 1, junto a las preguntas de investigación 

correspondientes.
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Tabla 1  
Preguntas  y objetivos de la investigación en cuanto a la política. 

Fuente: La autora.

1 Teorías y conceptos sobre ppolítica y micropolítica escolar

1 1 La organización escolar como realidad política 

Existen organizaciones donde hay personas que interactúan para desarrollar

objetivos comunes. La escuela, entonces, es una organización social donde 

interactúan miembros de una comunidad educativa para desarrollar los objetivos 

de un  Proyecto Educativo, en el ámbito de un contexto social, una infraestructura 

física y un escenario institucional y organizacional definido. 

Hay diferentes enfoques teóricos para el estudio de las organizaciones en 

general y para la organización escolar en particular, con teorías que han 

evolucionado a través del tiempo. Hay alta dispersión teórica y en consecuencia 

amplia diversidad de taxonomías al respecto.
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En cuanto a la organización escolar se puede decir que se apoya 

epistemológica y teóricamente en teorías generales de la organización, válidas 

para cualquier organización social, incluyendo las empresas industriales, teorías 

que no necesariamente son válidas para el estudio de la organización escolar ya 

que ésta tiene objetivos distintos a los de la productividad económica de las 

primeras. Las teorías de la organización escolar, sin embargo, heredan enfoques 

teóricos de la organización general  que le sirven de base. 

Es tal la proliferación de teorías y conceptos sobre la Organización  Escolar 

que Carper y Snizek (1980), citado por (Santos, 2000), se refieren a esta situación 

como la “selva de la teoría de la Organización” (p. 62).

Para la  presente investigación, interesa abordar el enfoque político y de la 

teoría política aplicable en el estudio de la organización escolar.

Una de las aproximaciones teóricas es la que Ball denomina como “Ciencia de 

la Organización” (1989, p. 25), y la concibe como aquella donde hay autoridad, 

coherencia de metas, neutralidad ideológica, consenso, motivación, toma de 

decisiones y consentimientos. 

Concluye que tal teoría organizativa es inapropiada para el estudio de la 

organización escolar y afirma que “los teóricos de la organización no han logrado 

ofrecer ningún análisis sensato y amplio de las escuelas”, porque se han basado 

en estudios de empresas industriales y comerciales o grandes 

burocracias…Exponen argumentos en términos de la racionalidad y la eficiencia 

para  lograr el control” (p. 23).
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La alternativa que plantea Ball es la de ver la organización escolar desde la 

perspectiva de la micropolítica bajo siete conceptos que integran su teoría: el

poder, la diversidad de metas, la disputa ideológica, el conflicto, los intereses, la 

actividad política y el control. Modelo teórico que también comparten otros autores 

y entre ellos, desde finales del 60 y década del 70, Blase (1991), Anderson 

(1995),Ball (1987), Hoyle (1986-88), Bacharach y Mundell (1993), González (1990-

1994), Santos Guerra (1992,1994,1997,2000), San Fabián(1996), Domínguez 

(1993), Jares (1996), etc.

En síntesis, es un enfoque teórico que tiene en cuenta la política y la 

ocurrencia del conflicto como algo normal.

Otro enfoque teórico posible en el estudio de la organización escolar, que tiene 

a la teoría política como una de sus fuentes, es la de la perspectiva crítica que se 

fundamenta en las obras de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, 

principalmente en la teoría de los intereses de Habermas 3(1982, Conocimiento e 

Interés). 

La trilogía de paradigmas que coincide con la clasificación de las ciencias y los 

métodos de investigación correspondientes, hecho por la Escuela de Frankfurt, 

está integrada por tres enfoques para el análisis y estudio de las organizaciones 

escolares: el racionalista o positivista, también denominado como técnico racional; 

el enfoque de racionalidad práctica o interpretativo simbólico y el enfoque crítico. 

                                                        
3 La Escuela de Frankfurt, congrega investigadores y pensadores inspirados en 
Marx y Freud, principalmente. Entre los investigadores del Instituto de 
Investigación Social de esta organización están, Adorno, Althuser y Habermas.
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El análisis y estudio de la organización escolar bajo el enfoque de racionalidad 

técnica se fundamenta en el positivismo, en el funcionalismo y las ciencias 

empírico analíticas. Estas últimas responden al interés técnico, que plantea 

Habermas,  dirigido al control y a  la predicción. De tal manera que la Ciencia de 

la Administración, se asocia con las teorías de enfoque prescriptivo y normativo, 

entre ellas las teorías clásicas y neoclásicas, principalmente.

Bajo este enfoque, “La ciencia  de la Organización es considerada como un 

sistema de conocimientos neutral, al que no afectan los intereses políticos o 

ideológicos ni de las personas a quienes se investiga, ni de los propios 

investigadores”, dice Santos (p.218).

Se hace énfasis en la medición, en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia, 

en consecuencia se realizan actividades de planificación y programación y se

evalúa el cumplimiento de sus objetivos y metas, a través de indicadores 

cuantitativos, que se formulan en los planes de desarrollo, que para la institución 

educativa son los Proyectos Educativos Institucionales o los Planes de Centro. Es 

una racionalidad instrumental y reduccionista, la que fundamenta estas acciones 

tan comunes en el mundo escolar colombiano y de otros países. 

Se puede afirmar que en el sistema escolar se insiste en procesos de 

planificación que le apuntan al logro de la eficacia. En cuestiones curriculares y de 

evaluación se sigue el modelo del movimiento de eficacia escolar; la evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes se hace a través de pruebas estandarizadas 

que se realizan anualmente, para evaluar competencias y el cumplimiento de 
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estándares curriculares. Está en marcha todo un modelo de control sobre la 

conducta y el comportamiento de las personas en el sistema escolar.

Un segundo enfoque aplicable en el análisis y estudio de la escuela como 

organización, es el Enfoque de Racionalidad Práctica-interpretativa, fundamentado 

en la concepción interpretativa y en la ciencia hermenéutica.

Se recurre a la hermenéutica como método, para traducir e interpretar los 

significados de las actuaciones de las personas, a través del diálogo; se toman 

como fuente  las percepciones que las personas tienen sobre la actuación de sus 

compañeros de trabajo, sobre los significados que se deducen de los textos que 

estas escriben. 

Se parte de la idea de que la escuela no es un ente racional en todas sus 

manifestaciones, tiene “alto grado de impredecibilidad”, tiene múltiples fines, 

objetivos y metas; “tiene un carácter dinámico, cambia y se renueva”; es una 

institución construida “por una red de relaciones marcadas por las vivencias 

subjetivas de cada persona y cada grupo”; tiene fines difusos y ambiguos, con una 

tecnología problemática; “es una institución débilmente articulada”…es una 

realidad subjetivamente construida por las personas que la integran”, es una 

construcción cultural (Santos, 2000, p.224).

Desde este enfoque, no se descarta el análisis de aspectos estructurales y 

normativos que siguen siendo propios de la organización escolar. Pero deben ser 

vistos desde la perspectiva de las personas, ubicadas en contextos sociales y 

económicos; con una cultura escolar en la que los valores, las creencias, las 
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tradiciones y los símbolos son condicionantes del comportamiento y el desempeño 

profesional de los docentes y directivos.

“La concepción sobre la sociedad, sobre la escuela, sobre la educación y 

sobre la ética que ha de inspirar las relaciones humanas es esencial para entender 

lo que sucede en el marco de las organizaciones educativas”, agrega Santos 

(p.225).

El otro es el enfoque crítico social, que completa la triada que se ha 

mencionado. Al respecto Santos, (2000) dice:

Según este enfoque, la organización escolar puede ser vista y estudiada como 

un ente político en el que los docentes y directivos son agentes políticos con 

ideologías propias; en consecuencia, se tiene en cuenta el poder y las relaciones 

de poder; se juegan múltiples intereses y valores; en la escuela, se desarrollan 

múltiples formas de dominación…Las exigencias políticas, ideológicas y 

económicas que ejerce el contexto sobre la escuela, inciden sobre la micropolítica 

(p.227).

Se acepta que en la organización escolar ocurren conflictos y éstos se toman 

como algo natural, como oportunidades para transformar la escuela, no como algo 

patológico. Desde la perspectiva de los intereses que plantea la Escuela de 

Frankfurt , las investigaciones sobre el mundo escolar se ven con un interés 

emancipador y, en consecuencia,  se abordan temas como la inequidad, la 

marginación o exclusión e inclusión, la atención a grupos vulnerables, el cambio y 

la transformación, la acción participativa de los agentes educativos. 
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1 2  La micropolítica escolar 

La micropolítica escolar es un enfoque y modelo teórico que estudia a la 

escuela u organización escolar como una entidad política en donde sus actores 

sociales relevantes realizan acciones políticas y en consecuencia desarrollan 

estrategias de poder. En su interior, según Ball y otros autores de este modelo 

teórico, la micropolítica se manifiesta en la lucha por el poder, confrontación entre 

diferentes intereses individuales y grupales debido a diferencias ideológicas o a

las relaciones interpersonales y en el desempeño laboral; creación de coaliciones 

y alianzas para colaborar u oponerse; estrategias de control que los directivos 

desarrollan sobre el comportamiento y desempeño del personal; diversidad de 

objetivos y metas que se diseñan y ejecutan a través de planes, programas y 

proyectos educativos; actividades todas en las que será común la ocurrencia de 

conflictos. 

La política en la organización escolar, se manifiesta a nivel micro como 

micropolítica con influencia de la macropolítica del sistema escolar en el ámbito 

más amplio como el del Ministerio de Educación o las Secretarías de Educación 

de las entidades territoriales en Colombia (Departamentos y municipios).

Políticas públicas  (policies, en inglés) y actividad política (politics) en el 

ámbito micro de una institución escolar, son conceptos y situaciones diferentes 

aunque concomitantes (Roth Deubel, 2012, p.14).

Para varios autores, la micropolítica “ha constituido un campo con un amplio 

desarrollo  dentro de los enfoques críticos, proporcionando una perspectiva más 
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rica al estudio del liderazgo y de la participación en la gestión de las 

organizaciones educativas”, dice López Yáñez (2006, p. 21).

Blase (1991) define la micropolítica escolar en los siguientes términos:

La micropolítica se refiere al uso del poder formal e informal por los individuos 

y los grupos, a fin de alcanzar sus metas en las organizaciones. En gran parte, las 

acciones políticas resultan de las diferencias percibidas entre los individuos y los 

grupos, unidas a la motivación por usar el poder para ejercer influencia y/o 

proteger. Aunque tales acciones están motivadas conscientemente, cualquier 

acción, consciente o inconscientemente motivada, puede tener una relevancia 

política en una situación dada. Tanto las acciones cooperativas y conflictivas como 

los procesos forman parte del dominio de la micropolítica (p. 11).

Figura 1. Conceptos claves de la micropolítica escolar.  
Fuente: Elaborada con base en Ball (1989) y otros autores.

Por su parte, Santos Guerra (2000), basándose en Ball y Hoyle, tipifica así la 

micropolítica escolar:
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 “El poder es un elemento esencial en las organizaciones y no está 

necesariamente identificado con la autoridad formal. Las estrategias de control 

se utilizan de forma diversa por parte de individuos y grupos”

 “La organización no funciona de forma aséptica sino que está cargada de 

ideología”

 “Las organizaciones encierran conflictos subterráneos  o explícitos y están 

lejos de ser lugares apacibles, sin tensiones de ningún tipo”.

 La esencia de la micropolítica, según Hoyle, (1986) son las estrategias que se 

emplean…La negociación es una de las estrategias.

 La teoría del intercambio tiene gran relevancia en la visión micropolítica de la 

organización.

 “Los intereses más que los fines, las coaliciones más que los departamentos, 

la influencia más que la autoridad, las estrategias más que los procedimientos 

son los elementos sustanciales de la micropolítica de las organizaciones” 

(Santos, 2000, p. 184).

Bacharach y Mundel (1993, citados por González González, 1998, p. 232), 

plantean cuatro tipos de micropolíticas: Las micropolíticas burocráticas en los que 

predomina la autoridad formal. Es predominante este tipo porque hay vigencia  de 

modelos tradicionales de gestión en el sistema escolar, por lo menos en Colombia 

y otros países de Latinoamérica. Un segundo tipo de micropolítica es la de 

dominación “que ocurrirá cuando grupos de interés con autoridad intentan influir 

sobre grupos de poder con influencia”. El tercer tipo es el de la micropolítica de la 

participación que ocurre cuando la situación es contraria a la del tipo anterior y,
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finalmente, la micropolítica de base “desarrolladas cuando dos grupos de interés 

con influencia tratan de influirse mutuamente”.  

También es pertinente hacer referencia a cuatro modelos de micropolítica 

escolar, por lo menos por ser los más conocidos. Son ellos el de Ball, (1987-1996), 

el de Hoyle, (1986-1988), el de Bacharach y Mondel, (1993) y el de Blase, (1991). 

Los conceptos o ámbitos que son comunes en estos modelos teóricos son el 

poder, el control, los grupos de interés y los conflictos. González, (1998) hace la 

caracterización de cada uno de estos modelos teóricos y dice que el análisis de 

las organizaciones bajo esta perspectiva es relativamente reciente (1988, p.219).  

Figura 2. Modelos de Micropolítica escolar
Fuente: Elaborada con base en González González, 1998.

1 3  El poder en las organizaciones escolares 

El poder es el aspecto o elemento clave en el análisis de la organización 

escolar bajo la perspectiva del modelo de la micropolítica. Algunos autores definen 

el concepto como sinónimo de autoridad y lo relacionan con el control y la 
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dominación. “Los estudios políticos de la organización adoptan como núcleo de su 

indagación el uso del poder”, lo dice Bardisa4 (1987) al abordar el tema del poder 

en la escuela. “El poder es entendido como la habilidad para lograr un objetivo, 

incluso venciendo la resistencia de otros, o la habilidad para lograr los resultados 

deseados donde existe incertidumbre o disenso sobre una opción”, dice la autora, 

quien hace una descripción de los antecedentes en cuanto a cómo ha sido 

concebido el poder a través del tiempo y de enfoques teóricos diversos de la 

administración.

Santos, (2000, p.206), con base en varios autores caracteriza el poder que 

puede ocurrir en una organización escolar, así: Capacidad de usar recursos, 

capacidad para determinar qué está bien o qué está mal hecho, facultad para 

tomar decisiones, capacidad para controlar el comportamiento de las personas, 

facultad para imponer sanciones, capacidad de elegir y decidir en forma libre. 

(Santos, 2000, p.206).

Entonces, ¿Quién tiene el poder en la institución educativa? ¿Cuáles son las 

fuentes y tipos de poder predominantes en la organización escolar? ¿Cómo se 

lucha por el poder en una organización escolar? Son algunos de los interrogantes

que surgen ante este tema, relacionado con la política, las ideologías y los 

conflictos escolares.

                                                        
4 Teresa Bardisa Ruiz es profesora titular de Gestión y Dirección de centros 
escolares en la Universidad Nacional a Distancia(UNED) de España. Autora de 
“Organización y Gestión de Centros Educativos”, “Consensos y conflictos en 
centros docentes no universitarios” y “Dirección de Centros escolares”.
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Para responder a estos interrogantes se puede recurrir a varios autores, 

principalmente al filósofo, sociólogo y psicólogo francés Michel Foucault quien 

abordó el estudio del poder  en sus obras La Arqueología del saber (1969), Vigilar 

y Castigar (1975), entre otras. 

Para Foucault, “el ejercicio del poder consiste en guiar la posibilidad de una 

conducta y poner en orden  sus efectos posibles. Básicamente el poder es más 

una cuestión de gobierno que una confrontación entre dos adversarios o la unión 

de uno a otro” (En Sujeto y Poder, 1998, p.12).  

Si el poder es una cuestión de gobierno como lo afirma Foucault, entonces en 

la institución educativa esa situación ocurre frente a la opción de acceder al 

Gobierno Escolar establecido en Colombia como un mecanismo de participación. 

El Consejo Directivo de cada institución escolar, decide sobre el currículo, sobre 

la evaluación y sobre la administración de recursos financieros de los Fondos de 

Servicios Educativos. 

A partir de Foucault y de las interpretaciones que hacen varios autores, las 

ideas o planteamientos del filósofo francés  sobre el poder se pueden resumir, así: 

el poder es saber, no hay saber sin poder; crea verdad, la verdad está 

subordinada al poder, tiene la capacidad de imponer su verdad al grupo;  el poder 

usa  la razón, involucra a todas las personas; existen varios tipos de poder. 

El poder posee por lo menos dos funciones: la de exclusión cuando se oculta 

información y la de infiltración cuando se crean y producen verdades y se crean 

mecanismos de poder. Foucault plantea su teoría de biopoder al establecer las 
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El poder posee por lo menos dos funciones: la de exclusión cuando se oculta 

información y la de infiltración cuando se crean y producen verdades y se crean 

mecanismos de poder. Foucault plantea su teoría de biopoder al establecer las 

relaciones entre el poder y el cuerpo en cuanto éste puede ser manipulable, 

hacerlo obediente, dócil, objeto de control, disciplinable, puede ser educado.

Entonces se puede recurrir a Foucault para decir que todas estas prácticas 

que se dan en las instituciones educativas, implican relaciones de poder, procesos 

de poder, en estructuras jerárquicas. Son relaciones que ocurren cuando se pone 

en marcha la organización escolar porque “en efecto, lo que define una relación de 

poder es que éste es un modo de acción que no opera directa o inmediatamente 

sobre los otros” (p.11).

Las relaciones de poder, en términos generales comprenden todo tipo de 

relaciones existentes entre las personas en las que unos orientan, conducen e 

influyen en la conducta de los otros e incluyen, por lo tanto en  las relaciones en 

los procesos pedagógicos y de la gestión. “Las relaciones de poder son, pues, 

relaciones que adoptan distintas formas y se producen en distintos modelos”, es la 

interpretación que hace Ball (1994) sobre este tema de la Teoría del Poder de 

Foucault. Otra característica de las relaciones de poder es inestabilidad  y sujeción 

a cambios permanentes (Ball, 1994, p.XI).

Para Foucault hay dos tipos de tecnologías de poder, las disciplinarias y las 

reguladoras de la vida, ambas se articulan y refuerzan. Las tecnologías 

disciplinarias están destinadas a vigilar, controlar y adiestrar para hacer dóciles y 

útiles a las personas.  

Para el caso de Colombia opera todo un sistema nacional de control social 

integrado por una red amplia de organismos de control sobre el comportamiento 

de los servidores públicos o estatales, a través de las Personerías Municipales, las 
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Oficinas de Control Interno disciplinario y la red de Procuradurías en todas las 

instancias para ejercer control disciplinario; una red de contralorías para vigilar el 

correcto uso de los recursos financieros del Estado y una red de Fiscalías y 

Juzgados para investigar y sancionar delitos.

Con relación a las fuentes de poder, según Morgan, (1990, citado por Santos,

2000, p. 215), están la autoridad formal que se establece en las estructuras 

organizacionales o de gobierno escolar; en el control de los recursos; en el uso de 

la estructura y los reglamentos que para el caso colombiano están establecidos en 

los Manuales de Convivencia en cuanto el control sobre el comportamiento de los 

estudiantes y en el Código Único Disciplinario para los servidores públicos de las 

instituciones educativas estatales (directivos docentes, docentes y personal 

administrativo y de apoyo). 

El control es una fuente de poder cuando se refiere al control del conocimiento 

y de la información; “de ahí que quienes gozan de puestos estratégicos controlen, 

seleccionen, filtren, resuman, analicen y cierren  los canales de información. Este 

hecho les confiere poder” (p.219). 

Otras tres fuentes de poder son las del control de las organizaciones 

informales, entre ellas la organización sindical y la de grupos políticos; el 

“simbolismo y la dirección del pensamiento”, que tiene que ver con estilos de 

dirección y el control sobre símbolos, ceremonias y rituales de la institución 

escolar y, finalmente, el sexo y las relaciones de sexos en cuanto hay 

predominancia o no de los hombres sobre las mujeres en la dirección, “los 

estereotipos masculinos y femeninos consagran al hombre como ser lógico, 
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El control es una fuente de poder cuando se refiere al control del conocimiento 

y de la información; “de ahí que quienes gozan de puestos estratégicos controlen, 

seleccionen, filtren, resuman, analicen y cierren  los canales de información. Este 

hecho les confiere poder” (p.219). 

Otras tres fuentes de poder son las del control de las organizaciones 

informales, entre ellas la organización sindical y la de grupos políticos; el 

“simbolismo y la dirección del pensamiento”, que tiene que ver con estilos de 

dirección y el control sobre símbolos, ceremonias y rituales de la institución 

escolar y, finalmente, el sexo y las relaciones de sexos en cuanto hay 

predominancia o no de los hombres sobre las mujeres en la dirección, “los 

estereotipos masculinos y femeninos consagran al hombre como ser lógico, 

racional, agresivo, competitivo, independiente…y a la mujer en intuitiva, emotiva, 

sumisa, enfática, espontánea, etc.” (p. 221). 

Para Hoyle (1996), son cuatro las fuentes de poder, lo estructural (estructura 

organizacional), lo personal, los conocimientos y la oportunidad.

En un liderazgo de Estilo Político en la modalidad de Estilo Autoritario que 

plantea Ball, predominan acciones características de un poder de autoridad formal 

porque el directivo se preocupará por imponer sus criterios y decisiones, 

ignorando a sus opositores o al resto del personal.

La influencia como poder, generalmente lo ejercen los líderes sindicales, los 

opositores de las directivas, los líderes carismáticos o aquellos que tienen mayor 

influencia en las autoridades locales o en las organizaciones políticas. 

El Estilo Político que tipifica Ball, es el estilo antagónico que se caracteriza 

porque se recurre a la persuasión, al diálogo, al reconocimiento de las ideologías e 

intereses rivales (p.113).

Figura 3: El poder: Fuentes del poder.
Fuente: Elaborada con base en Foucault.
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1 4  La Ideología  

La ideología es otro de los conceptos del enfoque de la micropolítica que

plantea Ball, (1989). Dice que en las instituciones escolares hay varias

actuaciones del personal que tienen bases ideológicas y entre ellas están, las 

relacionadas con la organización, con la enseñanza, la estructura del currículo, las 

relaciones entre directivos y docentes, las normas que se aplican en la toma de 

decisiones. La elaboración de políticas tiene un contenido ideológico “es 

importante tomar en cuenta el contenido peculiar de la elaboración de las políticas 

y la toma de decisiones en ellas, pues gran parte de ese contenido es ideológico”

(p. 33). 

En las organizaciones escolares circulan diversas ideologías y estar o no de 

acuerdo con ellas puede generar conflictos que afectan el clima escolar. Se 

escuchan rechazos al neoliberalismo, a la privatización de la educación pública, al 

capitalismo salvaje y todo ello expresa concepciones ideológicas a las que se les 

suman las propias de los partidos políticos con militantes en el magisterio y en la 

ciudadanía en general. Las ideologías tienen un gran peso en las decisiones 

políticas para la educación. 

2 - Diseño metodológico

En esta investigación se combinan métodos y técnicas cualitativas y 

cuantitativas para desarrollar un paradigma de investigación mixto. En cuanto a 

lo cuantitativo se aplicó una encuesta de escala Likert cuyos resultados se 

procesaron por el software SPSS 17.0 en cuanto a los datos básicos y el software 
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SAS )Statistical Análisys System) para establecer asociaciones entre variables o

ítems de la encuesta.

La información cualitativa se recolectó a través de entrevistas estructuradas a 

directivos y docentes de las instituciones educativas, que se complementaron con 

un grupo de discusión integrado por psicólogas que a la vez son docentes. Esta 

información cualitativa se procesó a través del software Atlas ti.

En concordancia con el enfoque mixto de la investigación, se hizo triangulación 

de datos sobre fuentes, métodos y técnicas de investigación. Esta triangulación se 

hizo al combinar y relacionar teorías sobre micropolítica escolar, teorías de la 

organización y del poder; se triangulan datos provenientes de rectores de 

instituciones educativas, coordinadores, docentes y psicólogas; se triangulan 

métodos y técnicas al recurrir a la encuesta, la entrevista y la observación, en 

desarrollo del método etnográfico educativo.

Se enfatiza en el paradigma de investigación cualitativa interpretativa en 

cuanto se trata de hechos y situaciones propias del comportamiento político de los 

docentes y directivos, en consecuencia, interpretación y compresión son 

conceptos y procesos pertinentes a la investigación en la cual se recurre al 

diálogo y a los productos del lenguaje y el contenido de las ideas que se expresan

a través del lenguaje oral. 

2 1  Métodos y Técnicas de Investigación 

Para recolectar y procesar información cuantitativa se utilizó la encuesta de 

escala Likert con el propósito de encontrar la percepción de directivos y docentes.

Esta encuesta se aplicó a 60 personas de la muestra seleccionada.
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Los ítems de la encuesta se agrupan en 5 categorías: La política y  las 

disputas ideológicas, el poder, los intereses grupales, las estrategias de control y 

los conflictos escolares. En este capítulo se abordan las dos primeras. 

En desarrollo del método etnográfico se desarrollaron las técnicas de la 

entrevista estructurada, observación no participante y un grupo de discusión. 

2 2  Los participantes 

Se seleccionó una muestra de 4 instituciones educativas de Ibagué, la capital 

del departamento del Tolima: San Simón, INEM, Leonidas Rubio y Alberto 

Santofimio Caicedo que tienen la característica común de contar con una

población estudiantil superior a mil estudiantes matriculados y más de 50 

docentes.

La muestra intencional para la aplicación de la encuesta y las entrevistas, fue 

de 25 directivos docentes (rectores y coordinadores) y 36 docentes.

Tabla 2
Población y muestra.

Fuente. La autora de la investigación.
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3 Resultados preliminares de la investigación 

3 1  Resumen de conclusiones 

En cuanto la política, las ideologías y el poder en las organizaciones escolares 

se concluye que directivos docentes y docentes aceptan que las instituciones 

educativas sean vistas como organizaciones sociales donde se realizan 

actividades políticas y circulan en ellas ideologías políticas, sin embargo no se 

admite que tales actividades afecten el clima social general y laboral.

Claro que tiene que haber actividad política. Creer en la imparcialidad política 

puede ser  ideal y debe  ser así porque se debe  ser imparcial , pero 

necesariamente en toda organización  como ésta, existen algunos momentos 

donde esa imparcialidad se pierde, lo dice el coordinador académico de la 

institución educativa San Simón.

Por su parte, la psicóloga y docente de la misma institución educativa dice. 

“Pues yo creo que en todas las instituciones siempre hay política. Porque empieza 

la aparición de sectores o de bandos, los que se van presentando en los acuerdos 

y desacuerdos con las distintas propuestas que se van dando o a nivel de 

dirección”.

De los resultados de la encuesta aplicada a los directivos y docentes se 

deduce la intención de hacer invisibles las disputas de carácter ideológico y 

político en cuanto a su relación con aspectos propios de la macropolítica y 

micropolítica escolar.

El 45% de los encuestados contestó que casi nunca o nunca ocurren disputas 

ideológicas y políticas en las instituciones educativas, otro 55% dice que “casi 
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siempre” o “a veces”. Sin embargo, en igual proporción admiten que la institución 

educativa sea vista como un ente político (el 43% contestó que siempre o casi 

siempre). Aparentemente puede ser contradictorio pero generalmente se debe al 

rechazo tácito de la política.Son dos los tipos de poder identificados en las 

organizaciones escolares por los directivos docentes y docentes: el poder de la 

autoridad formal y el liderazgo basado en la influencia. 

En esto hay coincidencias y también diferencias en cuanto la taxonomía 

establecida por la mayoría de los estudiosos sobre este tema. Para las 

instituciones educativas, Conway, (1986, p.25), Hoyle, (1986-88), Bacharach y 

Mundell, (1993) plantean dos dimensiones o tipos de poder: la autoridad y la 

influencia. 

La autoridad es el poder formal que emana de los cargos establecidos en las 

plantas de cargos en una estructura organizacional y que, en el caso de los cargos 

de  rector y otros cargos directivos, su vinculación a las instituciones escolares se 

produce a través de providencias administrativas de nombramiento y posesión.

La influencia, por su parte, es un poder informal que lo tiene cualquier persona 

o grupo, no importa el cargo en el que se desempeñe. Es un poder que surge de 

diferentes fuentes.

El británico Ball(1989) identifica  a la influencia como un tipo de poder en la 

escuela,  base de actividad política. Dice con relación  a la influencia: 

La influencia normalmente se ejerce  en ámbitos privados, detrás del 

escenario, entre bambalinas. Es conocida, insinuada y usada, pero no 

observada…La influencia supone la capacidad para afectar el juicio de otro o a la 
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influencia. 

La autoridad es el poder formal que emana de los cargos establecidos en las 

plantas de cargos en una estructura organizacional y que, en el caso de los cargos 

de  rector y otros cargos directivos, su vinculación a las instituciones escolares se 

produce a través de providencias administrativas de nombramiento y posesión.

La influencia, por su parte, es un poder informal que lo tiene cualquier persona 

o grupo, no importa el cargo en el que se desempeñe. Es un poder que surge de 

diferentes fuentes.

El británico Ball(1989) identifica  a la influencia como un tipo de poder en la 

escuela,  base de actividad política. Dice con relación  a la influencia: 

La influencia normalmente se ejerce  en ámbitos privados, detrás del 

escenario, entre bambalinas. Es conocida, insinuada y usada, pero no 

observada…La influencia supone la capacidad para afectar el juicio de otro o a la 

 
 

forma de toma de decisiones, mediante la palabra o la acción, sobre la base de 

lazos informales de alguna especie; admiración, miedo, obligación o competencia 

(p.137).

Se puede concluir que en el ámbito escolar hay predominio de uno u otro tipo 

de poder, según los estilos de liderazgo que desarrollen los rectores y demás 

directivos de una institución escolar. 

Se establecen seis fuentes de poder: el conocimiento basado en la idoneidad y 

originado en el nivel de formación académica alcanzado por  directivos y docentes; 

el clientelismo que se vuelve una práctica común principalmente en el 

otorgamiento de cupos de matrícula; la influencia de factores externos,  de la 

actividad política partidista con fines electorales; el carisma como factor de 

liderazgo; la recompensa y el apoyo de los docentes, reclamado por los directivos.

La autoridad del rector se acepta y acata sin mayores restricciones. Este 

directivo tiene el poder simbólico de aceptación voluntaria que plantea Boulding 

(1993) o la “autoridad admitida” según la calificación hecha por Ball (1989).

3 2  La discusión de los resultados 

3.2.1. La actividad política en las organizaciones escolares, según 

percepción de docentes y directivos.

¿Hay actividad política en las instituciones educativas? ¿Se percibe la 

institución escolar como un ente político?

Estas son algunas de las palabras de directivos docentes sobre estos 

interrogantes: 
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 El rector de la institución educativa Alberto Santofimio, dice: “Es obvio que 

haya actividad política, porque siempre hay unas relaciones de poder”.

 La docente y psicóloga del San Simón, dice por su parte: “Yo pienso que las 

mañas políticas  que uno ve en el entorno social se han metido en las 

instituciones educativas”.

Son muestras de las percepciones de docentes y directivos sobre este tema 

de la actividad política. Se acepta que hay actividades políticas en las instituciones

escolares pero generalmente se toma como referencia la militancia en partidos y 

movimientos políticos de interés electoral. 

Los directivos invocan imparcialidad y en sus decisiones directivas y, unos y 

otros, pretenden ocultar o hacer invisibles esas actividades políticas. Se ocultan 

tales actividades para no generar conflictos por motivos políticos y ante el temor 

de sanciones disciplinarías por actividades partidistas en las instituciones 

escolares.

Figura. 4: La institución escolar vista como una entidad política, según directivos y 
docentes.
Fuente: Elaboración propia. SPSS 17.0.

El procesamiento de la información cuantitativa de la encuesta, dio como 

resultado que el 71.6 % de los directivos y docentes encuestados respondieron 
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afirmativamente que las instituciones educativas pueden y deben ser  

consideradas desde la perspectiva política, porque en ese porcentaje, optaron por 

la respuesta de siempre y casi siempre, al responder la encuesta. Sólo el 15% 

respondió que casi nunca o nunca  la institución escolar deber ser vista como una 

entidad política.

Los directivos docentes, que en el caso colombiano son los rectores y 

coordinadores académicos en cada una de las instituciones educativas (o Centros 

Educativos), perciben con mayor intensidad la mirada de la organización escolar 

como un ente político. De ahí que el 87.5% de ellos contestaron la encuesta 

diciendo que siempre o casi siempre la institución escolar debe ser vista como un 

ente político

Porque es a estos directivos a los que les corresponden las relaciones con el 

mundo de la política  partidista del entorno, con los agentes  de los partidos 

políticos y movimientos de diferentes tendencias, que hacen demandas 

clientelistas, en la mayoría de los casos. La opinión general es que  no es posible 

lograr recursos adicionales para la marcha de los establecimientos educativos sin 

que haya una negociación de carácter político. 

De otra parte, es al rector a quien le corresponde negociar y establecer 

relaciones apropiadas para con sus docentes ante las demandas que hagan 

integrantes de alianzas y coaliciones a favor o en contra de intereses individuales 

y grupales en la institución escolar.

Al procesar estos datos estadísticos a través del software SAS (Statistical 

Analisys System), se encontró que hay asociación positiva y significante entre la 

47

Investigación en Proceso



 
 

percepción que tienen docentes y directivos de la institución escolar como un ente 

político y el tipo de poder que emana del conocimiento y la idoneidad del personal 

(correlación positiva  de 0.349, significancia de 0.007).

También hay correlación positiva, aunque menos intensa de esta mirada de la 

organización escolar  como ente político y las disputas ideológicas y políticas que 

ocurren en el ámbito escolar (correlación positiva de 0.280, significancia de 0.032).  

Si la política es un concepto propio del modelo de la micropolítica escolar, 

entonces se debe afirmar que directivos y docentes son partidarios de que las 

instituciones escolares sean dirigidas y estudiadas como entes políticos donde se 

desarrollan actividades políticas en las relaciones interpersonales que constituyen 

el clima social laboral.

3.2.2. Las disputas ideológicas en las instituciones educativas o centros 

educativos.

Ideología y política son dos conceptos concomitantes en su significado. Para 

cada situación es posible tener concepciones o ideas sobre cómo actuar. Ese 

conjunto de ideas construyen una ideología y en el sistema escolar las hay con 

relación a cómo o para qué formar a los estudiantes o cómo dirigir una institución 

escolar. Pero también hay muchas ideas o ideologías políticas que explican cómo 

usar el poder. 

La ideología política “es un sistema de ideas, creencias y valores  filosófico-

políticos sobre el fenómeno humano y social…Es la forma como cada sujeto ve el 

mundo, de acuerdo a sus conocimientos, experiencias, sensibilidades…las 
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ideologías dicen lo que hay que hacer desde el poder y para quién”, es la 

definición que hace Borja Cevallos5.

Van Dijk, (2005) por ejemplo, dice que “en virtud de que las ideologías no sólo 

tienen funciones sociales generales, si no más específicamente (también) 

funciones políticas en el campo de política, les llamaremos ideologías políticas”.

Entonces la pregunta que surge aquí es: ¿En las instituciones educativas hay 

disputas por aspectos ideológico-políticos?

“Yo pienso que a veces ni siquiera son ideologías políticas. Yo creo que  esas 

ideologías políticas para mi se han perdido mucho en la escuela y creo que hasta 

en la misma sociedad, yo creo que prevalecen los intereses personales”, lo dice la 

docente y psicóloga de la institución educativa San Simón. 

Es preciso recurrir al análisis documental para desentrañar las ideologías 

políticas que circulan en los establecimientos educativos.  De los comunicados 

que expide FECODE (Federación Colombiana de Educadores), se deducen 

ideologías políticas que tienen amplia divulgación e impacto en el magisterio 

colombiano. Así, por ejemplo, en el primer semestre del año 2016, al proponer 

desobediencia civil por la orden del Ministerio de Educación de realizar el día E, de 

la “excelencia educativa”, el comunicado de esta organización sindical dice: “Bajo 

la tutela del neoliberalismo llevamos años haciendo planes de apoyo al 

mejoramiento, dirigidos a controlarnos”. 

                                                        
5 Rodrigo Borja Cevallos , expresidente de Ecuador, con título de doctorado en 
jurisprudencia, autor de “Enciclopedia de la política” y varios ensayos.
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La organización sindical y  buena parte de  magisterio afiliado a FECODE, ha 

manifestado su rechazo al neoliberalismo en el sistema escolar, a la privatización 

de la educación y al sistema de evaluación del magisterio y de los estudiantes. 

Figura 5: Las disputas ideológicas según la percepción de directivos y docentes.
Fuente: Elaboración propia. SPSS 17.0.

Existe la tendencia a ignorar la ocurrencia de disputas ideológicas en las 

instituciones educativas. En la encuesta aplicada a directivos docentes, ninguno 

de ellos respondió la encuesta diciendo que siempre ocurre tal situación, sólo un 

13.3% contestó que casi siempre, el 45% contestó que nunca o casi nunca hay 

disputas ideológicas.

Las disputas ideológicas están asociadas positivamente y con significancia con 

la perspectiva de ver a la institución escolar como un ente político (correlación 

positiva de 0.280, significancia de 0.032), igualmente con las luchas por el poder 

(correlación positiva de 0.432, significancia de 0.001). 

También hay asociación positiva y significante con las alianzas y coaliciones 

que se conforman para colaborar u oponerse a las decisiones de los directivos 

(correlación de 0.410, significancia  de 0.001).
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Entre las ideologías que plantea Ball está la ideología de la enseñanza, que 

traducida a conceptos más recientes, tiene que ver con las concepciones sobre 

formación de los estudiantes a través del currículo, es decir de lo que se debe 

enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar y evaluar los aprendizajes.

Son las ideas sobre la práctica en el aula, las relaciones entre el profesor y los 

alumnos y la enseñanza brindada a éstos, que a menudo reposan en creencias 

fundamentales sobre la justicias social y los derechos humanos, y sobre los fines

de la educación en la sociedad (Ball. 1989,p30-31). También se refiere el autor a 

la “ideología de la administración” pero hace la salvedad: “No todas las decisiones 

tomadas por los directores o la escuela son ideológicas” (p.33).

En el sistema escolar colombiano han sido relevantes los planteamientos que 

la organización sindical ha planteado con relación a la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes y el rechazo a la evaluación del desempeño y de 

competencias de los docentes.

3.2.3. El poder y las luchas por el poder en las organizaciones escolares.

“Es innegable que ha habido lucha por el poder en la institución educativa,

cuando ha quedado un cargo  vacante” es lo que dice el docente de la institución 

educativa Leonidas Rubio Villegas.

La docente y psicóloga del INEM Manuel Murillo Toro, dice al respecto: “He 

visto el caso que no  se si es frustración o  qué, pero quisieran poder, quisieran

mandar  más que el rector”.

El 57.4% de los encuestados dice que luchas por el poder en las instituciones 

educativas ocurre siempre o casi siempre; otro 28.8% manifiesta que a veces. El 
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34.1% contestó que nunca o casi nunca se da la lucha por el poder en las 

instituciones educativas.

Figura 6: Las disputas ideológicas según la percepción de directivos y docentes.
Fuente: Elaboración propia. SPSS 17.0

3.2.4. Tipos y fuentes de poder en las instituciones educativas.

Docentes y directivos establecen dos tipos de poder en las organizaciones  

escolares: el poder de la autoridad formal del rector y de los coordinadores 

académicos y el poder del liderazgo basado en la influencia.  

Del procesamiento de la información cualitativa originada en las entrevistas 

estructuradas y en el grupo de discusión, hecha a través del software Atlas ti, 

también se establecen 6 fuentes de poder: el poder del conocimiento basado en 

la idoneidad, el carisma, la influencia de factores externos, la recompensa y el 

apoyo de los docentes. 

Se le da importancia especial al liderazgo emanado de la influencia, del 

carisma  y de la idoneidad de los directivos. 

“Me doy cuenta que la calidez humana es fundamental. Un líder es realmente 

líder cuando está al mismo nivel  de los que están con él, no es aquel que se pone 
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allá arriba, dogmatiza y busca que piensen como él”, dice la psicóloga y docente 

del INEM, en su participación en el grupo de discusión.

Por su parte el rector de la institución educativa San Simón, dice: “Nosotros 

trabajamos y nos fundamentamos  mucho en el poder del liderazgo cultural , la 

capacidad para proponer , para orientar y generar programas de vanguardia , pero 

también tenemos que manejarnos con el poder legítimo”.

Figura 7: Tipos y fuentes de poder, según percepción de los docentes
Fuente: La autora de la investigación con base en ATLAS. Ti.

Figura 8: Tipos y fuentes de poder, según percepción de los directivos.
Fuente: La autora de la investigación, con base en  ATLAS. Ti.

“La autoridad del rector se acata sin mayores discusiones. Hay respeto  por las 

decisiones instituciones del rector”, era uno de los ítems de la encuesta. El 85% de 

directivos y docentes contestaron que siempre y casi siempre ocurre tal situación 
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en las instituciones educativas. Lo cual ratifica lo que al respecto Ball dice del 

papel del director: “el papel del director es fundamental y decisivo para la 

compresión de la micropolítica  de la escuela. Las responsabilidades legales del 

director los sitúan en una posición única de autoridad admitida…El director es el 

centro principal de la actividad micropolítica  en la escuela”(1989).

No hay mayores manifestaciones del poder coercitivo entre directivos y 

docentes, un 58.3% contestó que nunca o casi nunca ocurre este tipo de poder; un 

31.7% dice que a veces.

Del procesamiento de las entrevistas a través de Atlas ti,  surge como  fuente 

de poder el clientelismo, entendido este como “apropiación privada de bienes 

públicos”(Gómez Buendía, 1998). Es una práctica generalizada en las entidades 

estatales, que se censura públicamente pero que sigue vigente y crecimiento. En 

las instituciones educativas hay clientelismo en el otorgamiento de cupos de

matrícula, principalmente. 

En resumen, los docentes y directivos, acatan la autoridad formal del rector y 

los coordinadores académicos de cada institución educativa pero prefieren esa 

autoridad cuando está atada al poder del liderazgo basado a la influencia y a 

directivos que  idóneos en el desempeño de sus competencias directivas.

Unos y otros aceptan que las instituciones educativas sean vistas como entes 

políticos pero ocultan que las actividades políticas y las disputas ideológicas sean 

factores causantes de conflictos y de climas laborales insatisfactorios para el 

desempeño profesional e institucional. 
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Resumen

Las Universidades requieren de estrategias para la formación en investigación
científica de estudiantes de pregrado, fundamentadas en un análisis en el que 
se considere, entre otros factores, la percepción de los estudiantes tocante a 
esta labor. Este estudio presenta resultados de un estudio comparativo de dos 
programas de estudio de pregrado, Licenciatura en Mercadotecnia y 
Licenciatura en Médico Cirujano con respecto al interés de los estudiantes para 
el desarrollo de actividades de investigación. El enfoque fue cuantitativo, el
diseño del estudio no experimental, descriptivo y transeccional en razón de que 
se procuró un diagnóstico sobre las variables de estudio: Interés por desarrollar 
investigación, percepción de los estudios de posgrado para desarrollar 
habilidades para la investigación e interés de realizar Investigación en las 
organizaciones. La muestra estuvo conformada por 209 alumnos. Los 
resultados reportan diferencias estadísticamente significativas entre los 
estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia y Licenciatura de Médico 
Cirujano en el Interés de titularse mediante tesis, siendo mayor en los alumnos 
de medicina. El 50% de los estudiantes de estas licenciaturas no está 
interesado en continuar con estudios de posgrado como opción para adquirir 
las competencias de un investigador y cerca del 65% no considera realizar 
investigación en las organizaciones. Se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto al género en relación con el grado de interés para el 
desarrollo de investigaciones en las organizaciones y en la dimensión que mide 
el posgrado como una opción que permite desarrollar mayores conocimientos y 
habilidades científicas con el promedio de calificación del estudiante.   
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Introducción

La investigación es necesaria para la subsistencia del ser humano, el 

progreso económico y social de los países y la conservación del planeta. Por lo 

anterior es indispensable la formación y motivación para el desempeño de esta 

actividad en todos los niveles educativos, principalmente en la educación 

superior en donde los egresados toman decisiones para su proyecto de vida y 

contribución a la sociedad. Se coincide con Abello (2007) quien argumenta que 

las instituciones educativas especialmente las pertenecientes a países en vías 

de desarrollo deben formar investigadores consolidados para el desarrollo de 

investigación básica y aplicada; la innovación y el desarrollo tecnológico. De tal 

forma que se cuente con capital humano capaz de desarrollar e informar 

proyectos con datos claros y contundentes que aporten al conocimiento o a la 

solución de problemas sociales (Abello, 2009). Adicionalmente es importante 

considerar que los procesos de acreditación y reconocimiento de alta calidad 

de las Instituciones de Educación Superior (IES) están relacionados con 

investigación (Aldana, 2012).

No obstante, diversos autores señalan poco interés en los 

estudiantes de pregrado por profundizar sus conocimientos sobre metodología 

de la investigación y realizar trabajos de investigación (Abreu, 2015; Ricoy, 

Carrasco y Clavería citados por Gutiérrez y Mayta, 2003). Lo anterior es 

preocupante debido a que la globalización y los avances tecnológicos 

demandan jóvenes capaces de innovar, por lo que la educación deberá estar 

estrechamente vinculada a la investigación (Secretaría de Gobernación, 2013),

acorde a esta necesidad las metas educativas para el 2021 estipuladas por la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) enfatizan la necesidad de que 
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los jóvenes opten por una formación científica (OEI 2008 citado por Magaña, 

Aguilar, Quijano y Arguelles, 2016). En el sureste de México esto es un reto 

mayor y apremiante debido a que es en esta región se reportan escasas

capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación [CTI], por ejemplo, sobresale

que Tabasco y Campeche ocupan las últimas posiciones en recursos humanos 

capacitados para la formación de capital humano como investigadores 

pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, personal docente para 

los posgrados, educación tecnológica superior e investigadores del sector 

privado (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2014, pp. 34, 54) no obstante 

incrementar estas competencias es importante porque las regiones en donde 

más desarrolladas estén las facultades de CTI mayor posibilidad tendrán de 

apropiarse de conocimientos, transformarlos y aplicarlos en su beneficio (Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico, 2014, p.44). De ahí la motivación para 

llevar a cabo este trabajo, para que ante esta problemática se  identifique el 

interés y preferencias de jóvenes del sureste mexicano por las actividades de 

investigación y dónde aplicarlas, como referente para que las Instituciones de 

Educación Superior de esta región diseñen estrategias para que un mayor 

número de jóvenes de pregrado de esta zona, señalada con mayor rezago en 

relación con otras mejor posicionadas en materia de CTI, se decidan a

contribuir a una economía basada en el conocimiento. 

Así mismo, cabe señalar que el atractivo por la investigación es menor 

en estudiantes de carreras universitarias en los que sus egresados tienen una 

mayor oferta laboral en las organizaciones o pueden ejercer de manera 

independiente en despachos, agencias o consultorios, por lo que en este 

trabajo, como un resultado preliminar se seleccionaron programas educativos 
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con estas características como lo son programas de Mercadotecnia y Médico 

Cirujano, en los que apremian estrategias para involucrar a estos estudiantes 

en actividades investigativas ya que estas disciplinas también requieren

generar conocimiento.  

En esencia, en este trabajo se presenta el interés para el desarrollo de 

actividades de investigación de estudiantes de pregrado, de una de las 

instituciones de educación superior con mayor matricula en el sureste 

mexicano, los resultados preliminares corresponden a un comparativo de dos 

programas de licenciatura de áreas del conocimiento diferentes: Licenciatura 

en Mercadotecnia y Licenciatura en Medicina, en donde se considera debe 

realizarse un mayor fomento a la actividad científica.  

Revisión de la literatura

En cuanto estudios que han abordado el fenómeno de la formación e 

interés de estudiantes de pregrado para realizar investigación se puede

mencionar a Alarco, Changllio-Calle y Cahuana-Salazar (2017) que en un 

estudio trasversal con el objeto de determinar el interés por la investigación 

científica en estudiantes de medicina en Perú y su variabilidad considerando el 

sexo y los ciclos académicos reportan un interés solamente ligeramente por 

arriba del 50% de la muestra, mismo que disminuye conforme avanzan los

ciclos académicos, también reportan un interés por publicar, mayor en las 

mujeres.

Al respecto, Rojas, Mendez y Rodríguez (2012) presentan un estudio

sobre actitudes hacia la investigación en estudiantes de pregrado de cinco 

universidades en Colombia, las dimensiones de estudio fueron: autoevaluación 
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del estudiante, incidencia de los profesores para involucrar al alumno en los 

aspectos formales de investigación y el contexto institucional como facilitador 

de la labor investigativa, hallaron una buena predisposición hacia la 

investigación en medio de muchas dificultades institucionales. 

Por otra parte, Molina-Ordoñez. Humaní y Mayta-Tristan (2008) quienes 

midieron la percepción de estudiantes de medicina sobre su nivel de 

preparación para el proceso de investigación, reportaron que solo el 30% 

considera recibir una adecuada capacitación en metodología de la 

investigación y búsqueda de información, así como preparación nula para 

publicar trabajos y más del 80% reportó como limitantes para realizar 

investigación la falta de tiempo y escaso apoyo de los profesores. 

Así mismo, Rojas (2010), en un estudio en seis instituciones de 

educación superior en Tolima Colombia, con el objetivo de explorar las 

percepciones y condiciones de los estudiantes sobre lo que las universidades 

realizan o no para la formación en investigación, presentaron que en la muestra 

de estudio prevalece una disposición general baja con un 43% hacia la 

investigación, además solo el 40% opina tener una buena formación 

investigativa, no obstante, el 68% manifiesta interés en participar en semilleros 

de investigación con la media más alta el área de salud y la más baja

humanidades y administración y el 57% piensan que la investigación promueve 

el desarrollo regional.  

A su vez, Sánchez-Mendiola (2015) en un estudio para identificar cómo 

valoran los estudiantes la capacitación en metodología de la investigación

recibida, la respuesta es que el 39,5% la considera regular y el 30.3% se halla 

deficiente para realizar una lectura crítica científica y exponen como limitantes 
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para un correcto desempeño en esta labor la falta de tiempo por parte de las 

autoridades y los docentes y el desconocimiento de incentivos. Continuando 

con limitaciones que apuntan los estudiantes para realizar proyectos de 

investigación Tejeda, Tejeda Benítez y Billavona (2008) recoge la opinión de 

estudiantes que manifiestan no integrarse a los semilleros de investigación por 

no tener tiempo, no haber encontrado un problema a investigar, no pertenecer 

a ningún grupo de investigación y no haber encontrado un tema de interés.

Particularmente en relación al interés de los estudiantes de pregrado 

para titularse con un trabajo de investigación en la literatura se hace referencia 

al síndrome “Todo menos Tesis” que se refiere a la etapa de la vida académica 

en la que el estudiante ha completado sus asignaturas y se prepara para 

elaborar su propuesta de tesis (Abreu, 2015). De esta fase, Jabcobs (citado por 

Abreu, 2015) expresa que se caracteriza por momentos de ansiedad y es el 

equivalente académico al purgatorio, porque no se está ni en cielo ni en 

infierno, ya que se ha tenido éxito en los cursos mas no se ha realizado la 

presentación exitosa de la tesis. Algunos estudiantes permanecen por años en 

esta fase y otros no la superan convirtiéndose en eternos pasantes de un 

programa de estudio. 

La situación anterior es preocupante si consideramos los recursos 

financieros que una institución invierte en un estudiante y como menciona 

Ferrer y Malaver (2000) genera un desprestigio institucional no lograr la 

titulación de los egresados de un programa, porque cuestiona la eficiencia y 

calidad del mismo. 

Cabe destacar, como expresa Abreu (2015, p, 246) que “Muchos 

estudiantes universitarios perciben a los proyectos de investigación como una 
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especie de karma, un requisito sin valor alguno o, sencillamente, un 

requerimiento absurdo en la trayectoria de la formación universitaria”. Sin 

embargo, estudios han demostrado que realizar un trabajo de investigación 

resulta un factor predictor positivo en la mejora de conocimientos y actitudes de 

los estudiantes sobre investigación científica (Silva, et al. 2013).

Respecto a la percepción de los estudiantes del posgrado como una

opción que les permitiría desarrollar mayores conocimientos y habilidades 

científicas, Sandoval, Magaña y Surdez (en prensa) en un estudio con una 

muestra de 87 estudiantes de posgrado del área de Ciencias Económico 

Administrativas en una Universidad Pública Estatal de México, determinaron 

que 52 estudiantes afirman estar interesados en trabajar en investigación, de 

éstos el 38% percibe de manera moderada que el posgrado permite desarrollar 

mayores conocimientos y habilidades para realizar actividades científicas. Este 

resultado puede reflejar que se requiere un mayor esfuerzo en los posgrados 

para incluir asignaturas de metodología de la investigación o actividades 

científicas en los programas.

Así mismo, el acompañamiento eficiente y eficaz de un tutor para el 

proceso de inserción en investigación, lo que implica que quien desempeña 

este rol se comprometa con el estudiante y su trabajo de investigación, sea 

generoso en la transmisión del conocimiento, capaz de escuchar, no ser 

prejuicioso y aprecie los logros del joven investigador (Tonon y Toscano, 2013). 

Tocante a medir el interés de los estudiantes universitarios por realizar 

investigación en las organizaciones, son casi nulos los estudios que den cuenta 

de ello, a pesar de la importancia de satisfacer la demanda del sector 

productivo   de ciencia y tecnología a través de recursos humanos altamente 
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calificados (Clemenza, Ferrer y Araujo, 2006). Se puede mencionar el estudio 

de Magaña, Aguilar, Quijano y Arguelles (2016) que respecto a este interés 

encontraron en una muestra de 291 estudiantes de pregrado del área de 

contabilidad en una Universidad Pública Estatal en el Sureste de México que 

de 185 estudiantes interesados en trabajar en investigación científica 

solamente el 14.6% tiene inclinación a realizarlo en las organizaciones. 

De las aportaciones de diversos autores relacionadas con la formación 

de estudiantes para la investigación se puede mencionar el trabajo de Ovide

(2000) que explica tres modelos para adquirir las competencias para labores de 

investigación, a saber, el artesanal cuando se aprende imitando a un maestro, 

en este caso un estudiante a un investigador consolidado; el autodidacta que

aprende buscando información, leyendo sobre el fenómeno a investigar, 

preguntando a expertos y el académico formal, en el que se mezcla 

conocimientos teóricos y metodológicos en la capacitación para la 

investigación, no obstante esta última puede tener el inconveniente de mucho 

saber y poco hacer. También se han señalado las competencias básicas para 

la investigación, a saber “lectura compresiva y crítica, la escritura, el cálculo, la 

computación, el manejo de una segunda lengua; elementos difíciles de 

encontrar en los estudiantes de pregrado y a veces de postgrado” (Orozco 

2012 citado por Aldana 2012, p. 375)

Tocante a estrategias para desarrollar el interés y las habilidades de los 

estudiantes de pregrado para la investigación se puede aludir a los semilleros 

de investigación que permiten “identificar docentes y estudiantes con vocación 

investigativa, con el fin de vincularlos a actividades investigativas, de desarrollo 

e innovación, bajo la tutela de investigadores” (Aldana, 2012), las pasantías de 
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investigación como el Programa del Verano de la Investigación Científica en 

México que tiene como propósito fomentar el interés de los estudiantes de 

pregrado por la actividad científica en el área del conocimiento de su programa 

de estudio a través de estancias de investigación en reconocidos centros e 

instituciones de investigación del país con la asesoría de un investigador que 

esté desarrollando algún proyecto de investigación en el que involucra al 

estudiante (Academia Mexicana de Ciencias, 2016). La implementación de 

actividades extracurriculares como visitas a museos de ciencias, institutos de 

investigación, laboratorios en industrias donde los estudiantes puedan 

observan cómo trabajan los investigadores profesionales, asistencia a foros, 

conferencias y encuentros para escuchar a investigadores que presentan sus 

proyectos (García, 1996)

Metodología

Para identificar el interés para el desarrollo de actividades de 

investigación de los estudiantes de pregrado, de una institución de educación 

superior del sureste mexicano. En este trabajo se reportan resultados 

preliminares con un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental 

descriptivo en donde se despliegan los resultados de un análisis comparativo 

para dos programas de licenciatura en donde se considera debe realizarse un 

mayor fomento a la actividad científica. 

Los dos grupos poblacionales corresponden a los estudiantes de la 

Licenciatura de Médico Cirujano, y los estudiantes de la Licenciatura en 

Mercadotecnia. Se seleccionaron alumnos únicamente con el 60% de avances 

en los créditos de cada programa de licenciatura para que éstos puedan tener 
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una idea de lo que representan las actividades de investigación y un promedio 

superior a los 8 puntos.

En cuanto a los estudiantes de estos dos programas, generalmente sus 

proyectos de vida están más enfocados al desarrollo de actividades 

profesionalizantes en las organizaciones o en sus propias agencias de 

marketing para el caso de los Licenciados en Mercadotecnia o consultorios 

para los egresados de la Licenciatura en Médico Cirujano y no a la

investigación, sin embargo, las disciplinas requieren de investigadores que 

continúen generando conocimientos.

La población fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico 

para aquellos estudiantes que aceptaron voluntariamente participar. La muestra 

final estuvo conformada por 209 alumnos, de los cuales 35.9% son hombres y 

64.1% mujeres. Las edades de los estudiantes oscilaron entre los 18 y 33 años 

de edad. El 96.2% son solteros y el 3.9 casado o con otra condición civil. El 

4.3% reporta tener hijos, y de éstos el 3.3% tiene solo un hijo, y el 1% dos o 

tres hijos. También se les cuestionó sobre si trabajaban además de los 

estudios y el 17 % reportó tener actividad laboral aparte de los estudios, 

mientras que el 15.3% de la población reporta tener una beca. Una de las 

preguntas que se consideraron relevantes en el perfil demográfico es el nivel 

de estudios de los padres, la cual no supuso una diferencia en los grupos 

poblacionales, siendo el nivel de licenciatura el de mayor porcentaje con el 

43.5%. Con respecto al promedio académico la media fue de 8.870 siendo el 

rango de 8.1 a 9 el de mayor porcentaje con el 54.5%.

El instrumento empleado para la recolección de datos fue un 

cuestionario de elaboración propia diseñado para la medición del constructo 
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denominado “interés, por las actividades de investigación” constituido de 3 

dimensiones (tabla 1). En la construcción del cuestionario y sus reactivos se 

tuvo presente la delimitación semántica del reactivo y los aspectos de 

redacción y comprensión. Posteriormente, fueron sometidos a análisis 

estadísticos para determinar su validez discriminante, su distribución factorial, y 

su contribución a la consistencia interna de la escala en la que se integraron, la 

cual ha sido publicada (Magaña, Vázquez y Aguilar, 2013; Magaña, et al., 

2014; Magaña, Aguilar, Quijano y Argüelles, 2016; Argüelles, Quijano, Guerrero 

y Magaña, 2016).

Tabla 1: Tabla de Especificaciones del Cuestionario para medir el Interés en la 

Formación Temprana en Investigación.

Variable Dimensiones Indicadores

Interés por 

desarrollar 

investigación

Interés de 

titulación mediante 

un trabajo 

recepcional de 

investigación

La titulación por tesis o trabajo de 

investigación en cualquiera de sus 

modalidades como primera opción del 

estudiante universitario (4 reactivos).

Estudios de 

Posgrado.

Interés por los 

estudios de 

posgrado.

El posgrado como una opción que 

permitiría desarrollar mayores 

conocimientos y habilidades 

científicas (5 reactivos).

Investigación en 

las 

organizaciones 

Interés por 

investigar en las 

organizaciones

Grado de interés percibido para el 

desarrollo de investigación en las 

organizaciones (7 reactivos)
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Fuente: Elaboración propia con base en Magaña, et al. (2013; 2014 y 2016).

Los datos obtenidos de la encuesta fueron analizados con el apoyo del 

software SPSS a través de las pruebas t de student se analizan las diferencias 

entre los programas de licenciatura contempladas para el estudio, y variables 

demográficas, como el género, si trabaja además de los estudios, si recibía 

algún tipo de beca y si tenía o no hijos. Para las variables demográficas como 

el programa de licenciatura, la edad, el ciclo escolar, el promedio, y el grado 

académico de los padres, se empleó el ANOVA.

Resultados

Con relación a la primera dimensión comparada: interés de titulación 

mediante un trabajo de investigación en la tabla 2, se aprecia que existen

diferencias significativas entre los estudiantes de la Licenciatura en 

Mercadotecnia y Licenciatura en Médico Cirujano, se observa que los 

estudiantes del área de salud son los que manifiestan mayor interés por 

realizar un trabajo de investigación como medio para obtener el título (59.7%). 

Tabla 2.- Análisis de la dimensión interés de titulación mediante un trabajo de 

investigación.

Niveles
Mercadotecnia Medicina Total

Valor % Valor % Valor %

La titulación por un trabajo 

de investigación no es la 

primera opción del 

estudiante

33 41.3% 42 32.6% 75 35.9%
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Niveles
Mercadotecnia Medicina Total

Valor % Valor % Valor %

La titulación por trabajo de 

investigación pocas veces 

es la primera opción del 

estudiante

13 16.3% 10 7.8% 23 11%

La titulación por trabajo de 

investigación 

frecuentemente es la 

primera opción del 

estudiante

23 28.7% 49 38% 72 34.4%

La titulación por trabajo de 

investigación es la primera 

opción del estudiante

11 13.8% 28 21.7% 39 18.7%

M 3.84 4.15

D.E. 0.89 0.80

Prueba t
t -2.660

Sig. 0.008*

Nota: *P >.05 **P >.001

El posgrado como una opción para mejorar los conocimientos y 

habilidades para desarrollar investigación reportó diferencias entre los grupos 

bajo estudio. Los estudiantes del programa de Mercadotecnia presentan un 

68.8% en los últimos percentiles, el programa de medicina presenta un 50.4%

de los estudiantes encuestados del área en los mismos percentiles (tabla 3). 
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Este resultado denota que más del 50% de los estudiantes de estas 

licenciaturas no están interesados en continuar con estudios de posgrado como 

opción para adquirir las competencias de un investigador y es menos evidente 

en los alumnos de Mercadotecnia (tabla 3).

Tabla 3: Análisis de la dimensión interés por los estudios de posgrado.

Niveles
Mercadotecnia Medicina Total

Valor % Valor % Valor %

El posgrado no se ve como una 

opción que permitiría desarrollar 

mayores conocimientos y 

habilidades científicas

38 47.5% 33 25.6% 71 34

El posgrado pocas veces se ve 

como una opción que permitiría 

desarrollar mayores conocimientos y 

habilidades científicas

17 21.3% 32 24.8% 49 23.4

El posgrado frecuentemente se ve 

como una opción que permitiría 

desarrollar mayores conocimientos y 

habilidades científicas

16 20% 30 23.3% 46 22

El posgrado se ve como una opción 

que permite desarrollar mayores 

conocimientos y habilidades 

científicas

9 11.3% 34 26.4% 43 20.6
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Niveles
Mercadotecnia Medicina Total

Valor % Valor % Valor %

M 3.80 4.28

D.E. 0.93 0.74

Prueba t
t -4.192

Sig. 0.000**

Nota: *P >.05 **P >.001

Con relación al interés por desarrollar investigación en las 

organizaciones no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los programas analizados, se reporta que los estudiantes no están 

interesados en realizar estudios de investigación en las organizaciones, en 

ambas carreras los porcentajes mayores se ubican en a los percentiles más 

bajos y por arriba del 64% (tabla 4).

Tabla 4: Análisis de la dimensión: interés por desarrollar investigación en las 

organizaciones. 

Niveles
Mercadotecnia Medicina Total

Valor % Valor % Valor %

El estudiante no tiene interés por 

desarrollar investigación en las 

organizaciones

26 32.9 37 29.1 63 30.6
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Niveles
Mercadotecnia Medicina Total

Valor % Valor % Valor %

El estudiante tiene poco interés 

por desarrollar investigación en 

las organizaciones

25 31.6 49 38.6 74 35.9

El estudiante tiene un interés 

moderado por desarrollar 

investigación en las 

organizaciones

16 20.3 19 15 35 17

El estudiante tiene interés por 

desarrollar investigación en las 

organizaciones

12 15.2 22 17.3 34 16.5

M 3.52 3.49

D.E. 0.63 0.80

Prueba t
t 0.329

Sig. .742

Nota: *P >.05 **P >.001

En relación al análisis de variabilidad de las variables demográficas con 

relación a las dimensiones definidas para el estudio, se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al género en relación con el grado de 

interés para el desarrollo de investigaciones en las organizaciones, en donde 

los varones manifiestan un mayor interés (tabla 5).
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Otra diferencia estadísticamente significativa fue en la dimensión que 

mide el posgrado como una opción que permite desarrollar mayores 

conocimientos y habilidades científicas con el promedio de los estudiantes 

siendo los estudiantes con mejores calificaciones, ubicados en el rango de 9.1-

10, en donde se presenta la media más alta (tabla 6). 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las 

dimensiones de estudio y las variables demográficas: si trabaja además de los 

estudios, si recibe algún tipo de beca y si tiene o no hijos, la edad, el ciclo 

escolar, y el grado académico de los padres.  

Tabla 5: Diferencias de medias en para la dimensión Grado de interés en 

desarrollar investigación en las organizaciones y el género. 

Dimensión/variable N Media
Desviación 

típica
t Sig.

Grado de interés percibido para el desarrollo de 

investigación en las organizaciones
2.327 0.021*

Género
Hombre 73 3.66 0.778

Mujer 133 3.41 0.707

Nota: *P >.05 **P >.001

Tabla 6 Diferencias de medias en la dimensión interés en el posgrado como 

opción para el desarrollo de competencias científicas y el promedio

El posgrado como una opción que permite desarrollar 

mayores conocimientos y habilidades científicas
4.655 0.011*
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Promedio

7.1 - 8.0 14 3.46 1.180

8.1 - 9.0 114 4.12 0.853

9.1 -

10.0

79 4.19 0.713

Nota: *P >.05 **P >.001

En cuanto a la inclinación por realizar actividades de investigación en los 

sectores económicos se reporta que los estudiantes de mercadotecnia 

prefieren el sector privado en contraposición los alumnos de medicina denotan 

mayor interés por el sector público (tabla 7).

Específicamente los estudiantes de mercadotecnia se inclinan por 

contribuir con sus conocimientos y habilidades en el sector turístico y en 

actividades que impliquen innovación, ahora bien, los de medicina manifiestan 

su interés por el sector sanitario, que resulta una respuesta congruente con su 

formación y señalan más interés por investigar que por innovar.

Tabla 7 Sector económico de interés por programa educativo

Sector Económico

TotalSector Público Sector Privado Sector Social

Licenciatura en 

Mercadotecnia

18 24 13 55

32.7% 43.6% 23.6% 100.0%

22.5% 50.0% 52.0% 35.9%

Licenciatura en 62 24 12 98
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Sector Económico

TotalSector Público Sector Privado Sector Social

Médico Cirujano 63.3% 24.5% 12.2% 100.0%

77.5% 50.0% 48.0% 64.1%

Total 80 48 25 153

52.3% 31.4% 16.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Conclusiones

Los resultados de la investigación permitieron identificar que existen 

diferencias estadísticamente significativas tocante al interés por el desarrollo de 

actividades de investigación entre los estudiantes de Licenciatura en 

Mercadotecnia y Licenciatura en Médico Cirujano. Los estudiantes de Medicina 

están más interesados en realizar un proyecto de investigación como medio de 

titulación (59.7%) en contraste con los del área comercial (42.5%) y perciben los 

estudios de posgrado como una opción para desarrollar habilidades científicas 

(49.7%) en una estima superior a los de Mercadotecnia (31.3%). Así mismo, los 

alumnos de salud puntean más alto su interés por desarrollar investigación en 

las organizaciones (53.6) que los de Mercadotecnia (51.9).

Sin embargo, estos resultados revelan que menos del 60% de los 

participantes consideran las actividades relacionadas con la investigación en sus 

planes de vida, porcentajes muy cercanos de interés de estudiantes de pregrado 

por el trabajo científico reportan los estudios de Alarco, Changllio-Calle y 

Cahuana-Salazar (2017) y de Rojas (2010) y difieren con el estudio de Rojas, 
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Méndez y Rodríguez (2012) que hallaron una buena predisposición de los 

estudiantes del nivel de licenciatura hacia la investigación. 

Ahora bien, considerando que desarrollar actividades de investigación 

favorece el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes potenciándoles 

las facultades mentales (Ferrer, Clemenza y Rivera, 2001) y dada la importancia 

de la investigación básica y aplicada para atender las necesidades de la 

sociedad, la institución objeto de estudio tiene el reto no solo de ser generadora

de profesionales, sino formadora de productores del conocimiento (Briceño, 

2002 citado en Clemenza, Ferrer y Araujo, 2006).  

Tocante a la diferencia estadísticamente significativas en cuanto al 

género en relación con el grado de interés para el desarrollo de investigaciones 

en las organizaciones, en donde los varones manifiestan un mayor interés (tabla 

5), explicar las causas de esta diferencia da pauta a otros estudios 

preferentemente de corte cualitativo. Por otra parte, la diferencia 

estadísticamente significativa del promedio de aprovechamiento escolar en 

relación con considerar el posgrado como una opción que incrementa los

conocimientos científicos y habilidades para la investigación, en la que los 

estudiantes con promedios altos reportan puntuaciones más elevadas, resulta 

lógica si consideramos que los alumnos con mejores promedios tienen más 

oportunidades de realizar un posgrado, entre otras razones, porque pueden 

acceder a becas.

Como estrategias para la formación investigadora, específicamente en 

México, las universidades deben redoblar esfuerzo para acreditar sus programas 

de posgrado en el padrón de excelencia de CONACYT (Rivas, 2005) con la 

finalidad de que un mayor número de estudiantes de pregrado lo aprecien como 
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una oportunidad para continuar o incursionar con estudios de posgrado y adquirir 

o incrementar  sus facultades en actividades de investigación con posibilidades 

de acceder a una beca que les permitan la dedicación exclusiva para la 

formación de investigador. Por otra parte, una alternativa para despertar el 

interés de los estudiantes de pregrado es la implementación de semilleros de 

investigación, considerando que la adscripción de un estudiante a uno de éstos y 

las actividades ahí realizadas podrían instrumentarse como actividades optativas 

con valor curricular en los planes de estudio, lo que podría impactar 

positivamente en el relevo generacional de investigadores.

Finalmente “para formarse como investigador se requiere mucho tiempo, 

esfuerzo, empeño y dedicación” (Escamilla, 2014 p. 839) por lo tanto es loable

comenzar esta labor desde el pregrado, misma que irán desempeñando mejor 

los estudiantes con los estudios de maestría y doctorado.
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Resumen

Para conocer los aspectos coyunturales que limitan el desarrollo de la industria 
textil. 
Se realizó un diagnóstico en las empresas textiles por medio de un estudio 
exploratorio, un enfoque cuantitativo y un diseño transaccional, se encontró que 
las áreas de producción, innovación, desarrollo tecnológico y servicios 
universitarios, deben atenderse de inmediato en la búsqueda del desarrollo de la 
industria textil. Posteriormente se da a la investigación un enfoque cualitativo con 
un diseño de investigación- acción al aplicar entrevistas guiadas a representantes 
del gobierno, consejos consultivos ciudadanos y cámaras de comercio para
conocer cómo se involucran gobierno y sociedad para solventar los problemas 
diagnosticados como coyunturales, se manifestó la falta de apoyo para la solución 
de dichos problemas debido a la poca confianza del sector empresarial hacia los 
programas que ofrece el gobierno, mínima participación de los empleados de 
empresas textiles en foros de capacitación e innovación, en Consejos Consultivos 
Ciudadanos y  en el proceso de toma de decisiones que impiden que el sector 
incremente su desarrollo.
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Introducción

Las empresas textiles caracterizan a un sector según sus competencias, 

conductas, características con base al conocimiento, experiencia y procesos de 

aprendizaje, interacciones innovadoras, por lo que sus actividades de innovación 

deben ser una serie de constructos sociales organizados con sistemas y reglas 

diseñadas para proveer recursos, en su mayoría intangibles, para coordinar sus 

acciones (Coriat y Weinstein, 2004) además  deben aplicar tecnologías de 

producción limpias, ser empresas conscientes ambientalmente, industrias 

sustentables con desarrollo industrial.

De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido la industria textil 

en México tiene presencia en la mayoría de los estados, fue una de las más 

importantes generadoras de empleo (Feldman, 2009,) y un sector significativo en 

términos de empleo, orientación exportadora y logros del marco normativo 

resultante del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) desde mediados de los años 

noventa pero ahora presenta diferentes problemáticas.

Una problemática de la industria textil en general se identifica por la falta de 

calidad y desarrollo de canales de comunicación para la transferencia de los 

productos textiles (por lo que se ven afectadas sus  estructuras como el tipo y la 

especificidad de conocimiento que demanda la estructura productiva nacional y la 

claridad de esas demandas), las incapacidades de absorción del sector científico 

e industrial , las fallas en las actividades comerciales prevalecientes en el mercado 
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noventa pero ahora presenta diferentes problemáticas.

Una problemática de la industria textil en general se identifica por la falta de 

calidad y desarrollo de canales de comunicación para la transferencia de los 

productos textiles (por lo que se ven afectadas sus  estructuras como el tipo y la 

especificidad de conocimiento que demanda la estructura productiva nacional y la 

claridad de esas demandas), las incapacidades de absorción del sector científico 

e industrial , las fallas en las actividades comerciales prevalecientes en el mercado 

del conocimiento (UE, 2001), la falta de continuidad y capacidad de adaptabilidad 

en las políticas en ciencia y tecnología, el grado de vinculación a la innovación, su 

papel en el desarrollo productivo, científico y tecnológico del país y su inexactitud 

para plantear propuestas innovadoras para el desarrollo de áreas del conocimiento 

(Casalet, 2005).

Al realizar un anàlisis de los gobiernos federal, estatal y local y la vinculación 

con la sociedad para lograr establecer los aspectos coyunturales que limitan el 

desarrollo de las empresas textiles, es importante considerar la acción 

gubernamental a partir de la necesidad de relacionarse con todos los actores 

involucrados como son la sociedad civil y el sector privado. 

Se observó que el Gobierno Federal funge como rector de programas dirigidos 

a instituciones para que se cumplan y hagan cumplir las metas nacionales 

propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con cinco ejes rectores: I.

México en Paz. II México Incluyente. III México con Educación de Calidad. IV 

México Próspero. V. México con Responsabilidad Global (Diario Oficial de la 

Federación, 2013). Una de las instituciones que ofrece programas que contribuyen 

al cumplimiento de las metas señaladas en materia de ciencia tecnología e 

innovación es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

específicamente el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) que tiene como 

objetivo incentivar la inversión de las empresas en actividades y proyectos 
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relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación con el fin de 

impulsar la competitividad económica del país. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo a través del Plan Estatal de Desarrollo 2011- 

2016 en el eje cinco titulado Gobierno Moderno, Eficiente y Municipalista

(Democracia y Participación Social) contempla un objetivo estratégico para

fortalecer el tránsito de una democracia electoral hacia una participativa que 

mejore las condiciones de gobernanza en un marco de corresponsabilidad 

ciudadana para impactar en el desarrollo estatal aprovechando la vinculación con 

actores políticos, sociales y económicos estatales, regionales y municipales para 

impulsar un esquema institucional de observación ciudadana, aprovechar el 

potencial participativo de la sociedad en la búsqueda de toma de decisiones 

acertadas. 

El Gobierno Local de Tepeji del Río, Hgo., en su plan de desarrollo 2012-2016 

inciso cuatro: Paz y tranquilidad social, convivencia con armonía (Democracia y 

estado de derecho), comparte el objetivo estratégico del gobierno estatal hacia 

una democracia participativa, corresponsable en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas, el seguimiento a la gestión gubernamental y 

su impacto sobre el desarrollo municipal. 

Cada uno de los planes muestra la participación de los gobiernos que 

contemplan un esquema que intenta incluir a la sociedad en su conjunto en la
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estado de derecho), comparte el objetivo estratégico del gobierno estatal hacia 

una democracia participativa, corresponsable en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas, el seguimiento a la gestión gubernamental y 

su impacto sobre el desarrollo municipal. 

Cada uno de los planes muestra la participación de los gobiernos que 

contemplan un esquema que intenta incluir a la sociedad en su conjunto en la

solución de problemas y en la toma de decisiones. Pero ¿Cuáles son los aspectos 

coyunturales que impiden el desarrollo de la industria textil en la región Tula-

Tepeji? ¿De qué manera se involucran los gobiernos y la sociedad para impulsar 

el desarrollo de la industria textil y resolver los problemas identificados en las 

áreas de producción, desarrollo tecnológico y servicios universitarios en la región 

Tula- Tepeji? A continuación, se realiza un análisis de las empresas textiles en 

general, la industria textil en el estado de Hidalgo y específicamente en la región

Tula- Tepeji, además de explicar cómo se involucra el gobierno para solventar 

estos problemas y establecer los aspectos coyunturales que detienen su 

desarrollo.

Desarrollo

La planeación estratégica para la ubicación de una empresa requiere del 

análisis del entorno interno y externo, considerando la misión, visión y objetivos de 

las empresas así como del equilibrio y desarrollo social, económico y sustentable 

como una manera de eficientar costos, mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de una región al crear fuentes de empleo incorporando nuevos procesos, así como 

cuidar y proteger el medio ambiente, promoviendo una cultura de ecología 

industrial acorde con el desarrollo del país para que sean eco-sustentables 

incrementando la productividad. 

En un ambiente de consumo en el cual el cliente se ha vuelto selectivo y 

exigente, debido a la gran cantidad de oferentes en el mercado, es necesario que 

las empresas en general y las empresas del ramo textil en particular, procuren 
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diferenciarse en cuanto a la calidad del producto que ofrecen al cliente y/o 

consumidor, Romano y Vinelli (2001). 

La situación de las empresas de la industria textil mexicana, en los estados de

Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, Puebla y Tlaxcala durante 2004 y 2005, de acuerdo al Centro de estudios 

de Competitividad del Instituto Tecnológico de México (CEC-ITAM), (2010) indican

que el 64.8% de las empresas textiles tiene 30 años o menos de haber iniciado 

operaciones, el 93.3% es independiente y el 97.1% cuenta únicamente con capital 

nacional. De estas empresas el 39.0% realiza hilatura, 58.1% tejido, 59.0% 

acabados textiles y 63.8% fabrica productos textiles terminados. Se identificó que 

el 44.8% las empresas encuestadas vendieron su producto principalmente en la 

región. El 40.0% de las empresas exportó a la región del TLCAN, Europa y 

América Latina. El 26.5% tiene maquinaria computarizada para hilatura, 36.9% 

para tejido y 15.7% para teñido. Las innovaciones fueron en el diseño, la 

diversificación y el acabado de los productos textiles que fabrican, la adquisición

de maquinaria y equipo., la mejora en las prácticas administrativas, en la calidad y 

en el servicio al cliente. Sus fortalezas se enfocan en la calidad del producto y el 

buen servicio proporcionado al cliente; sus debilidades corresponden a la dificultad 

de que las empresas textiles sean consideradas sujeto de crédito (lo que repercute 

en la obtención de financiamiento) y a la tecnología obsoleta con que algunas 

cuentan.
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En la actualidad la industria textil se encuentra sumida en una profunda crisis, 

aun cuando tiene la ventaja geográfica para reducir los costos de transporte, 

tiempos de entrega y la experiencia exportadora a Estados Unidos; en términos 

generales México ha sido desplazado por la República Popular China (RPCh) 

como principal proveedor de la cadena desde 2002. No se prevé que esta 

tendencia cambie, mientras México y Centroamérica pierden presencia en forma 

constante desde entonces. La especialización y la debilidad de México en el 

diseño de la confección y las masivas importaciones en el segmento textil 

contrastan con la situación de RPCh, ya que sus exportaciones se han 

diversificado en todos los segmentos de la serie, lo cual refleja fortalezas 

importantes en la producción de los insumos requeridos para la confección. La 

competencia entre México y la RPCh desde la confección es alarmante, mientras 

ésta última tiene la capacidad para producir sus propios insumos México y 

Centroamérica los importan de Estados Unidos (García y Sánchez, 2015). 

Datos recientes (INEGI, 2013) muestran que en México el valor de las 

exportaciones de insumos, acabados y productos textiles rebasó los 70.2 millones 

de dólares, con inversiones por más de 90.8 millones de dólares en los últimos 

catorce años, ademàs que la industria textil realiza exportaciones por más de 6 mil 

millones de dólares anualmente, convirtiendo al país en el quinto proveedor a nivel 

mundial y el primero en Latinoamérica de prendas de vestir en los Estados Unidos. 

Sin embargo, de acuerdo a información de INEGI (2014) el desempeño que se 

obtuvo al mes de marzo es el siguiente: Las horas trabajadas fueron menores en 
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un 0.42% durante el tercer mes de 2014 frente al mes que le precede, y las 

remuneraciones medias reales pagadas descendieron un 0.41%. Según el 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 la actividad 

económica descendió en los subsectores de fabricación de insumos textiles y 

acabado de textiles un 3.7% (INEGI, 2014). Las remuneraciones medias reales 

pagadas en el mes de referencia registraron un descenso de 0.2% respecto a las 

de marzo de 2013. Tal resultado se derivó de una caída de 2.2% en los salarios 

pagados a obreros y de crecimientos en los sueldos pagados a empleados de 

2.5%, en las prestaciones sociales de uno por ciento. Los subsectores que 

observaron retrocesos en las remuneraciones reales por persona ocupada fueron 

el de insumos textiles y acabado de textiles (-) 2.2%, básicamente, señaló que la 

industria textil ha decaído de una manera importante afectando principalmente la 

producción y por ende a los trabajadores de esta industria, incluso sus 

remuneraciones medias pagadas se encuentran a la baja en un 2.2% (INEGI, 

2014) representando una problemática, por lo que se debe identificar y 

diagnosticar los puntos  de la industria textil  que presentan esas pérdidas y cómo 

actúan  los diferentes sectores del gobierno y la sociedad para  disminuir los 

problemas. 

Otra problemática de las empresas textiles es que operan en un entorno de 

incertidumbre con el reto de cumplir con los requerimientos de sus clientes: tener 

el producto adecuado, en la cantidad adecuada, a tiempo, manteniendo los costos 

de su operación en niveles adecuados, etc., que les permitan asegurar la 
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industria textil ha decaído de una manera importante afectando principalmente la 

producción y por ende a los trabajadores de esta industria, incluso sus 

remuneraciones medias pagadas se encuentran a la baja en un 2.2% (INEGI, 

2014) representando una problemática, por lo que se debe identificar y 

diagnosticar los puntos  de la industria textil  que presentan esas pérdidas y cómo 

actúan  los diferentes sectores del gobierno y la sociedad para  disminuir los 

problemas. 

Otra problemática de las empresas textiles es que operan en un entorno de 

incertidumbre con el reto de cumplir con los requerimientos de sus clientes: tener 

el producto adecuado, en la cantidad adecuada, a tiempo, manteniendo los costos 

de su operación en niveles adecuados, etc., que les permitan asegurar la 

rentabilidad del negocio. Se requiere de una gran sincronización en el consumo y 

manejo de las materias primas de las empresas textiles y del aprovechamiento de 

los desechos industriales, por lo que es necesario que al exterior conformen una 

red simbiótica con empresas que les permitan aprovechar de manera integral los 

desechos de unos como recursos de otros, de esta forma el ahorro de materiales y 

energía resulta benéfico en tres aspectos: económico, ambiental y social, aspectos 

que lejos de considerarse como altos costos de inversión, resultan un ahorro que 

permita la optimización de sus procesos, la eficiencia en el uso de recursos y por 

lo tanto mejores niveles de productividad y rentabilidad en el mediano y largo 

plazo acompañados de la transferencia de conocimientos y tecnología (definida 

como las interacciones cooperativas de información, comprensión y técnica que 

establecen dos o más organizaciones para trasladar su know-how5), conocimiento 

técnico, científico y/o tecnología de una configuración organizacional a otra 

(Stezano, 2007). La noción de transferencia implica tres tipos de canales de 

difusión de tecnología y/o conocimientos: informal, formal y de comercialización. El 

canal informal incluye las interacciones personales establecidas sin que medien en 

ellas relaciones organizacionales formales (Dahl y Pedersen, 2003). El canal 

formal implica la transmisión de conocimientos (i) codificados por medios formales, 

como publicaciones, reportes y conferencias; y (ii) tácitos vía capital humano, tales

como acuerdos organizacionales formales para la movilidad de personal y el 

entrenamiento de fuerza laboral (Arvanitis, S., Kubli, U. y Wörter, M.  (2005). El 

canal de comercialización, finalmente, refiere a intercambios basados en 

                                                           
5 De acuerdo a Von Hippel es la habilidad práctica o experiencia acumulada que 
permite hacer algo fácil y eficientemente.
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actividades científicas con una orientación comercial sobre procesos o productos 

específicos: empresas de base científica, contratos de investigación, asesorías, 

patentes, licencias (Perkmann y Walsh, 2008).

Se presenta otra problematica en la calidad y desarrollo de canales de

comunicación para la transferencia de los productos textiles, al verse afectados 

por características estructurales como el tipo y la especificidad de conocimiento 

que demanda la estructura productiva nacional y la claridad de esas demandas, 

las incapacidades de absorción del sector científico e industrial, las fallas en las 

actividades comerciales prevalecientes en el mercado del conocimiento (UE,

2001), la falta de continuidad y capacidad de adaptabilidad en las políticas en 

ciencia y tecnología, el grado de vinculación a la innovación, su papel en el

desarrollo productivo, científico y tecnológico del país y su inexactitud para 

plantear propuestas innovadoras para el desarrollo de áreas del conocimiento

(Casalet, 2005).

Surge además una gran problemática, la competencia desleal que representa la 

venta de ropa de dudosa procedencia o "pirata" que en los últimos 12 años ha 

provocado la caída en un 60 por ciento de la industria textil en el estado de 

Hidalgo, siendo el sustento de más de 2 mil 500 familias. Otro de los aspectos que 

han contribuido a agravar la situación es la importación de ropa, lo que a la par 

provoca que los salarios en el ramo sean precarios; se estima que, por un horario 

laboral, mayor a las ocho horas un empleado percibe poco más de 100 pesos al 
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desarrollo productivo, científico y tecnológico del país y su inexactitud para 

plantear propuestas innovadoras para el desarrollo de áreas del conocimiento

(Casalet, 2005).

Surge además una gran problemática, la competencia desleal que representa la 

venta de ropa de dudosa procedencia o "pirata" que en los últimos 12 años ha 

provocado la caída en un 60 por ciento de la industria textil en el estado de 

Hidalgo, siendo el sustento de más de 2 mil 500 familias. Otro de los aspectos que 

han contribuido a agravar la situación es la importación de ropa, lo que a la par 

provoca que los salarios en el ramo sean precarios; se estima que, por un horario 

laboral, mayor a las ocho horas un empleado percibe poco más de 100 pesos al 

día provocando pérdida de empleos en la región; algunos talleres que hace cinco 

o seis años tenían 20 empleados hoy tienen 10. En particular la deslealtad del

comercio es un factor que afecta considerablemente al sector textil, porque al 

mexicano cada vez se le presiona más para ofrecer mejores servicios, en tanto 

que la ropa que llega ilegalmente de Estados Unidos, por ejemplo, no cumple en 

ocasiones ni con la paga de impuestos, por lo que es más económica (Acevedo,

2014).  

El estado de Hidalgo destaca en las exportaciones de insumos y acabado de 

textiles, con el 13.3%; en prendas de vestir 1.9% del porcentaje total del país. Las 

ciudades de Tulancingo, Tula, la zona Otomí Tepehua, Tepeji del Río y

Zacualtipán destacan en el ramo textil, diseño y confección. Este sector es uno de 

los más importantes para Hidalgo, en el periodo 2003 – 2012 el subsector 

fabricación de insumos textiles y acabado de textiles registró una tasa de 

crecimiento promedio anual de 1.3%, por arriba de la tasa nacional de 0.7% y de 

las tasas de los estados limítrofes con excepción de Veracruz, que registró una 

tasa de 3.0%. Por otra parte, en el subsector fabricación de prendas de vestir 

Hidalgo, presentó una tasa anual de -1.9%; tasas negativas se observaron 

también en los estados circunvecinos con excepción de Tlaxcala que registró una 

tasa de 0.9% (INEGI, 2014).  

La importancia estratégica del sector en el Estado, radica en que es uno de los 

principales generadores de empleo, además de que el 75% de los municipios 
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cuenta con empresas de las industrias textil y de la confección. De acuerdo al 

INEGI (2009) los municipios con mayores niveles de producción de insumos y 

acabados textiles, productos textiles y prendas de vestir   fueron Tepeji del Río, 

Tizayuca, Tlaxcoapan, Zapotlán, Tlanalapa, Tepeapulco, Pachuca, Mineral de la 

Reforma, Progreso, Actopan, Cuautepec y Tulancingo, la mayoría de ellos se 

encuentran en la región Tula- Tepeji. El valor agregado censal bruto del sector 

textil y de la confección en la entidad, representó el 5.7% del total nacional en 

2008, lo que le permitió ocupar el quinto lugar entre las 32 entidades del país 

(INEGI, 2013). De acuerdo con registros de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, en el periodo 2011 – 2013 se han registrado inversiones de estas 

industrias por 94.0 millones de pesos (SEDECO, 2014). Para conocer los aspectos 

coyunturales que limitan el desarrollo de las empresas textiles en la región Tula-

Tepeji se emplea la siguiente metodología. 

Método

Alcance de la investigación   Estudio exploratorio - descriptivo para conocer 

las variables en una región, se explora sobre su incidencia en una población 

muestra (Hernández, et al.  2014 p. 155). 

Enfoque de investigación  Es cuantitativo y posteriormente para tener una 

visión más completa del estudio se emplea el enfoque cualitativo.
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coyunturales que limitan el desarrollo de las empresas textiles en la región Tula-

Tepeji se emplea la siguiente metodología. 

Método

Alcance de la investigación   Estudio exploratorio - descriptivo para conocer 

las variables en una región, se explora sobre su incidencia en una población 

muestra (Hernández, et al.  2014 p. 155). 

Enfoque de investigación  Es cuantitativo y posteriormente para tener una 

visión más completa del estudio se emplea el enfoque cualitativo.

El enfoque cuantitativo pretende enfocar la información, es secuencial y permite 

probar la hipótesis, usa la recolección de datos con base a la medición numérica y 

el análisis estadístico (Hernández, et al. 2014 p.10). 

El diseño de investigación es transeccional ya que se recopilaron datos en un 

momento único (Hernández, et al. 2014 p.154) por medio de un instrumento de 

medición aplicando 25 cuestionarios a los directivos o jefes de las empresas ya 

que ellos son lo que pueden tomar decisiones de mejora al encontrar los aspectos 

coyunturales que limitan el crecimiento, la producción y el desarrollo de las 

empresas textiles. 

El enfoque cualitativo tiene un diseño de investigación-acción ya que se enfoca 

al diagnóstico de problemáticas en las empresas del ramo textil en la región Tula-

Tepeji, permite conocer las causas y consecuencias de los problemas y generar 

posibles soluciones (Hernández, et al.  2014 p. 471).  Se centra en aportar 

información que guía hacia la toma de decisiones por medio de entrevistas 

realizadas a los representantes de cámaras de comercio, los consejos consultivos 

ciudadanos y a directores de programas que están auspiciados por desarrollo 

económico municipal y estatal ya que son ellos los representantes y manejan los 

programas de apoyo para el sector y los beneficios que pueden obtener al 

acercarse a éstos. 

Variables Administración, Mercado, Finanzas, Producción, Desarrollo 

tecnológico, Recursos Humanos, Servicios Universitarios. Las variables dan
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opciones a contestar si o no y a detallar la respuesta en caso de que ésta sea 

afirmativa.  

Muestra No probabilística o dirigida, no se pretende que los casos sean 

representativos de la población. Para el estudio se consideran 17 empresas del 

ramo textil en la región Tula- Tepeji. 

Instrumento de medición. Está estructurado en dos partes, la primera se 

compone de los datos generales e identificación de la empresa (giro, domicilio, 

año de establecimiento). La segunda parte incluye 67 preguntas enfocadas a la 

Administración, Mercado, Finanzas, Producción, Desarrollo tecnológico, Recursos 

Humanos, Servicios Universitarios.

Finalmente, se aplican diez entrevistas guiadas a los representantes de 

cámaras de comercio, los consejos consultivos ciudadanos y de directores de 

programas que están auspiciados por desarrollo económico municipal y estatal 

con el propósito de complementar la información. 

Resultados

Después de realizar un análisis estadístico de las empresas textiles se 

observan los aspectos coyunturales en desarrollo tecnológico, productividad y 

servicios universitarios.  Los resultados se presentan a continuación.

Desarrollo tecnológico En este apartado se tienen contemplados la 

competitividad de productos, procesos o servicios, gestión tecnológica, 

informática, calidad, control de calidad y aseguramiento de la calidad. 
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servicios universitarios.  Los resultados se presentan a continuación.

Desarrollo tecnológico En este apartado se tienen contemplados la 

competitividad de productos, procesos o servicios, gestión tecnológica, 

informática, calidad, control de calidad y aseguramiento de la calidad. 

En relación al patrimonio tecnológico, el 90% de las empresas tienen un control 

en la protección intelectual de patentes y marcas aun cuando son pocos los que 

patentan, sólo el 20% creen necesario obtener una asesoría, el 30% admiten tener 

un responsable de la gestión tecnológica, así mismo el 70% documentan las 

competencias tecnológicas del personal y 30% han implementado tecnología de

punta en su producto o proceso de producción.

a) Gestión tecnológica. Para el desarrollo de sus actividades sólo el 40%

realizan un procesamiento o ensamble fuera de la empresa, el 60% de ellas 

establecen programas de modernización o actualización de su equipo, el mismo 

porcentaje dice llevar un estudio permanente para mejorar el modo de 

procesamiento, el 90% toman medidas técnicas correctivas ( no preventivas) para 

la reducción de costos y elevar su producción y el 70% de estas empresas creen 

conveniente utilizar alguna asesoría profesional (pero no la solicitan a las 

Universidades cercanas)

b) Competitividad de productos, procesos o servicios. El 50% de las

empresas, cuenta como mínimo con un proyecto de desarrollo tecnológico, el 

mismo número de empresas realiza investigaciones de desarrollo tecnológico, 

pero sólo el 70% están preparadas para cumplir con sus metas de desarrollo y 

describen recursos técnicos suficientes para el desarrollo de nuevos productos. 

Por otra parte el 100% analizan la información de reclamos y quejas con el fin de 

retroalimentarse para el tema de desarrollo de productos, así mismo el 60% de 
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ellas realizan estudios de Benchmarking tecnológicos de sus productos, servicios 

y/o procesos.

c) Informática. La importancia de contar con una red dentro de la empresa es 

relevante, debido a que ofrece múltiples beneficios como la comunicación entre las 

diversas áreas lo cual ofrece rapidez en las soluciones de conflictos. El estudio 

permite identificar que el 90% de las empresas cuentan con un dominio de red, sin 

embargo, sólo el 40% cuentan con comercio electrónico, no detonan este recurso 

al máximo con lo cual podrían tener beneficios adicionales. Por otra parte, el 70% 

trabajan con un sistema administrativo conocido como Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) y detallan políticas para la aplicación de sus datos, el 80% 

utilizan un sistema automatizado para los trabajos de rutina.

d) Calidad. La calidad en los productos que elabora cualquier empresa marca 

la diferencia entre lo que sus clientes deseen comprar o no, siendo este apartado 

de vital importancia. El 100% de las empresas cuentan con un departamento de 

calidad y con acuerdos de calidad entre sus proveedores, pero a la mayoría les 

falta certificarse, el 40% han recibido quejas por falta de atención a sus clientes, 

presentándose la última en un periodo no menor a un mes; para evitar esta 

situación y mejorar la calidad en sus productos las materias primas son revisadas 

por el 70% de las empresas en cada entrega, pero siguen siendo deficientes. 

100

Aspectos coyunturales para el desarrollo de las empresas textiles



ellas realizan estudios de Benchmarking tecnológicos de sus productos, servicios 

y/o procesos.

c) Informática. La importancia de contar con una red dentro de la empresa es 

relevante, debido a que ofrece múltiples beneficios como la comunicación entre las 

diversas áreas lo cual ofrece rapidez en las soluciones de conflictos. El estudio 

permite identificar que el 90% de las empresas cuentan con un dominio de red, sin 

embargo, sólo el 40% cuentan con comercio electrónico, no detonan este recurso 

al máximo con lo cual podrían tener beneficios adicionales. Por otra parte, el 70% 

trabajan con un sistema administrativo conocido como Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) y detallan políticas para la aplicación de sus datos, el 80% 

utilizan un sistema automatizado para los trabajos de rutina.

d) Calidad. La calidad en los productos que elabora cualquier empresa marca 
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calidad y con acuerdos de calidad entre sus proveedores, pero a la mayoría les 

falta certificarse, el 40% han recibido quejas por falta de atención a sus clientes, 

presentándose la última en un periodo no menor a un mes; para evitar esta 

situación y mejorar la calidad en sus productos las materias primas son revisadas 

por el 70% de las empresas en cada entrega, pero siguen siendo deficientes. 

e) Control de calidad. Otro aspecto importante para la mejora de la calidad en 

sus productos textiles es el llevar a cabo el control adecuado de la misma. El 90% 

de las empresas determinan las características o estándares de calidad del 

producto terminado en base a un control estadístico o de muestreo, su equipo de 

medición cuenta con un programa de calibración y verificación, además de que 

afirman que sus productos presentan un rango aceptable por sus clientes.

f) Aseguramiento de la calidad. El 70% de las empresas cuentan con un 

sistema de aseguramiento de la calidad y mejora continua; el 30% requieren de un 

apoyo para la implementación de un nuevo sistema de aseguramiento de calidad, 

así como de un departamento para la realización de investigación aplicada.

En este punto el gobierno toma acciones como el arribo de inversiones 

estratégicas y la oferta de servicios de consultoría especializada en centros de 

investigación e innovación para las empresas del sector, contribuyendo a la 

modernización de sus procesos productivos y a la disminución de los riesgos de 

afectación de su competitividad nacional e internacional, pero aùn falta mejorar 

estrategias para asegurar la calidad. 

Para el adecuado crecimiento de los sectores metal – mecánico, logístico, textil 

–confección, minero y comercio, el gobierno promueve el desarrollo de tecnologías 

de información y comunicación y la implementación de tecnologías de bajo 

impacto en el medio ambiente, que impulsen la productividad, la innovación y la 
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sustentabilidad de las empresas y que permitan conducir a Hidalgo hacia una 

sociedad del conocimiento y hacia una economía verde. 

Producción El 90% de las unidades económicas refieren un manual de 

procesos, en el 80% los manuales son conocidos por el personal, el 90% 

reconocen un responsable de la planeación de la producción, el 70% realiza su 

producción de acuerdo a sus órdenes de compra y el 30 % por demanda 

estimada; el 100% refieren un programa de producción, un 80% reconocen al 

menos un mecanismo de control de la producción que evalúa las desviaciones 

entre el resultado y el programa, el 50% dicen tener cuellos de botella en su 

producción.

Con base en lo anterior, el Gobierno del Estado estimula la consolidación de las 

empresas con programas y servicios que respondan a sus necesidades, a través 

de asesorías, capacitación, transferencia de tecnología y acceso al financiamiento, 

buscando su mejora productiva y competitiva, así como su permanencia en los 

mercados. De este modo, se potencializa el entramado productivo, tanto para 

empresas ya constituidas como para emprendedores.

Servicios universitarios. La vinculación entre las universidades como 

instancias generadoras de conocimiento y el sector empresarial permite a los 

egresados la oportunidad de adquirir un empleo además de un desarrollo 

profesional laboral con un buen desempeño. Sólo 40% de las empresas conocen 
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empresas con programas y servicios que respondan a sus necesidades, a través 

de asesorías, capacitación, transferencia de tecnología y acceso al financiamiento, 

buscando su mejora productiva y competitiva, así como su permanencia en los 

mercados. De este modo, se potencializa el entramado productivo, tanto para 

empresas ya constituidas como para emprendedores.

Servicios universitarios. La vinculación entre las universidades como 

instancias generadoras de conocimiento y el sector empresarial permite a los 

egresados la oportunidad de adquirir un empleo además de un desarrollo 

profesional laboral con un buen desempeño. Sólo 40% de las empresas conocen 

algún proyecto o investigación de las universidades de la región que haya sido de 

su interés.

Para realizar el análisis de la consistencia entre planes de desarrollo y ofrecer al 

estado de Hidalgo un abanico de estrategias y acciones de apoyo al sector 

empresarial, la UAEH trabaja conjuntamente con investigadores, gestores y 

docentes de la Universidad, expertos en temáticas tales como competitividad, 

desarrollo económico sustentable, medio ambiente, administración pública, entre 

otras. Brinda su experiencia en investigaciones aplicadas y básicas y sus 

capacidades de innovación, en un ejercicio participativo con propuestas concretas 

de acción para coadyuvar al desarrollo del estado de forma realista, idónea, 

cercana a la gente y a través de la cual se enriquecerá el estado, la sociedad, su 

economía. 

Finalmente, la Universidad se incorpora al desarrollo estatal a través de 

acciones integradas en un programa sexenal táctico, dinámico, que genera 

estrategias específicas, innovadoras para garantizar el beneficio social. La UAEH 

contribuye específicamente en el sector textil y tecnológico ofreciendo las 

licenciaturas afines al sector textil, con el mayor número de profesionistas 

ocupados (Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017). 

Al brindar asesoría a las empresas y unidades productivas de la región se 

genera un beneficio mutuo, ya que las empresas pueden actualizar su equipo o su 
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personal a bajo costo y la universidad trabaja en proyectos reales que beneficien 

al sector y a la sociedad, y los alumnos se pueden integrar a la labor productiva 

antes de terminar sus estudios involucrándose en las problemáticas de las 

empresas en búsqueda de soluciones en un ambiente de mejora continua,

incrementado la productividad.

Los resultados de las entrevistas a directivos de programas que están 

auspiciados por desarrollo económico municipal y estatal refieren lo siguiente: 

1.- Se fortalecen las políticas gubernamentales exitosas en materia de 

desarrollo económico, social y ambiental aprovechando el potencial participativo 

de la ciudadanía a fin de ampliar las bases de legitimidad de las acciones de 

gobierno.

2.- Se aprovecha la vinculación entre los actores políticos, sociales y 

económicos estatales, regionales y municipales para impulsar un esquema 

institucional de observación ciudadana de la gestión de las instituciones 

municipales.

3.- Se reconoce el potencial participativo de la sociedad, con el propósito de 

profundizar las prácticas democráticas en todos los ámbitos de la vida pública.

4.- Se establecen mecanismos de acercamiento de las organizaciones sociales 

al gobierno a fin de articular, priorizar y atender las demandas en un marco de 

transparencia, viabilidad e impacto social.
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4.- Se establecen mecanismos de acercamiento de las organizaciones sociales 

al gobierno a fin de articular, priorizar y atender las demandas en un marco de 

transparencia, viabilidad e impacto social.

En las entrevistas realizadas a los representantes de las cámaras de comercio y 

de los consejos consultivos ciudadanos se percibe que hay un acercamiento entre 

la sociedad y las empresas textiles pero que al final no se logran acuerdos o 

acciones debido a la desconfianza generada por los organismos públicos. 

Se visualiza que algunas gestiones municipales fueron tomadas del Plan 

Nacional de Desarrollo, en el rubro México Próspero (2015) y se mencionan a 

continuación:

1.- Apoyo a empresarios y a parques industriales en trámites con ecología y 

medio ambiente, desarrollo urbano, desarrollo económico. 2.- Programa de 

microcréditos para las pequeñas empresas. 3.- Promover el empleo en este rubro

(bolsa de empleo en empresas registradas, apoyo del Servicio Nacional de empleo 

por medio del 5º. Distrito de Tula; becas y visas de trabajo). 4. Sistema de 

apertura rápida de empresas (negocios). Otorga placas de funcionamiento y 

permiso para operar. 5.- Centro de Negocios Municipales. 6.- Foros empresariales 

en conjunto con los gobiernos estatal y federal. 7.- Apoyo con los Consejos 

Consultivos Ciudadanos realizados en la ciudad de Tula. 8.- Consulta con la 

Cámara de Comercio local. 9.- Colaboración de los regidores municipales y toma 

de decisiones. 10.- Vinculación con el sector universitario. 

Se establece que a pesar de los avances logrados persisten disfunciones y 

problemas relacionados con las necesidades de su entorno, la aplicación de la
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investigación, la vinculación con el sector educativo aun cuando existe un combate 

a las prácticas ilícitas en la importación de productos de dudosa calidad los

gobiernos municipales, estatal y federal buscan prevenir y evitar daños en la 

planta productiva del país al comercializar distribuir e introducir mercancías 

ilegales (SIICEX, 2016). Para adoptar medidas y fomentar la productividad y 

competitividad en las industrias textil y de la confección, así como para prevenir y 

combatir prácticas ofensivas como la subvaluación el 26 de diciembre de 2014 se 

publicó el “Decreto por el que se establecen medidas para la productividad, 

competitividad y combate de prácticas de subvaluación de los sectores textil y 

confección” (SIICEX,2016). 

Conclusiones

Se perciben diferencias en relación a las necesidades y problemáticas 

planteadas por las empresas y la posición del gobierno local, difíciles de 

franquear, más no imposibles. Las empresas deben trabajar con el gobierno en

forma conjunta, ordenada y participativa con corresponsabilidad o responsabilidad 

compartida para incrementar el desarrollo, la productividad e innovación de las 

empresas textiles en la región Tula- Tepeji reconociendo los aspectos 

coyunturales que frenan el desarrollo de las empresas textiles de la región Tula- 

Tepeji planteadas en este estudio. 

Las instituciones educativas deben difundir y expandir la investigación científica, 

social humanística y tecnológica para promover la generación y difusión del

conocimiento que contribuya a fomentar la responsabilidad social, la preservación 
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forma conjunta, ordenada y participativa con corresponsabilidad o responsabilidad 

compartida para incrementar el desarrollo, la productividad e innovación de las 

empresas textiles en la región Tula- Tepeji reconociendo los aspectos 

coyunturales que frenan el desarrollo de las empresas textiles de la región Tula- 
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Las instituciones educativas deben difundir y expandir la investigación científica, 

social humanística y tecnológica para promover la generación y difusión del

conocimiento que contribuya a fomentar la responsabilidad social, la preservación 

y protección de los recursos, del medio ambiente y el desarrollo sustentable, 

competitivo y tecnológico con responsabilidad social en Hidalgo en comunión con 

el gobierno local. 

Se recomienda entonces un estudio sobre la gobernanza en los términos medio 

ambiente, desarrollo sustentable y sostenible en las empresas textiles y la relación

simbiótica para cuidar y proteger los mantos acuíferos reduciendo la huella hídrica 

y el medio donde se desarrollan las empresas. 
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Género, comportamiento ético y dos aspectos de la 
toma de decisiones en futuros administradores de 
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Resumen

El interés de este trabajo se ubica en el género y su relación con el 
comportamiento ético y los aspectos de sensación e intuición en la toma de 
decisiones. Su objetivo es “describir y explicar la relación de mujeres y hombres 
en su comportamiento ético y cómo se clasifican respecto a los aspectos de 
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Introducción

El interés de este trabajo se ubica en el género de las y los alumnos de

administración de la UAM-X, turno matutino y su relación con el comportamiento 

ético y los aspectos de sensación e intuición en la toma de decisiones. Para su

realización se plantearon los siguientes cuestionamientos: 

¿El comportamiento ético es diferente entre las alumnas y los alumnos de 

administración? ¿El género influye en cómo toman sus decisiones las personas? 

Es decir, ¿Existe una diferencia significativa entre las proporciones de mujeres y 

de hombres en los aspectos de sensación e intuición cuando toman una decisión?

¿Cuál es la diferencia por género cuando se consideran el comportamiento ético 

de las personas que estudian administración y los aspectos de sensación e 

intuición en su toma de decisiones?

Para ellos se establecieron una hipótesis principal y cuatro de trabajo. El 

resultado fue que, de acuerdo a la evidencia estadística, no se cumplieron. La 

conclusión fue que la mayoría de los y las discentes tienen buen comportamiento 

ético y son personas que basan sus decisiones en hechos.

Objetivo e Hipótesis de Trabajo

Objetivo 

Describir y explicar la relación de mujeres y hombres en su comportamiento 

ético y cómo se clasifican respecto a los aspectos de sensación e intuición en la 

toma de decisiones.
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Objetivo 

Describir y explicar la relación de mujeres y hombres en su comportamiento 

ético y cómo se clasifican respecto a los aspectos de sensación e intuición en la 

toma de decisiones.

Hipótesis de trabajo  

Otro fin de este estudio es averiguar a través la descripción y explicación de las 

siguientes hipótesis de trabajo el comportamiento ético por género y su relación en 

dos aspectos de la toma de decisiones:

• El género de los y las estudiantes de administración está relacionado con

su comportamiento ético.

• El género de los y las estudiantes de administración tiene ninguna relación

con los aspectos de sensación e intuición en su toma de decisiones.

• Más mujeres para tomar sus decisiones se basan en la sensación que los

hombres.

• Más mujeres para tomar sus decisiones se basan en la intuición que los

hombres

Metodología

El trabajo desarrollado es un estudio descriptivo y explicativo donde se

considera principalmente el comportamiento ético de las personas, según su 

género, para la toma de sus decisiones. Se consideraron dos aspectos de toma de 

decisión: sensación e intuición (Babbie, 2000; P. 71).  

La variable latente “comportamiento ético” se construyó a partir de 15 reactivos 

donde los entrevistados podían contestar de la siguiente manera: “R” si cree que 

lo hará regularmente, “O” si será ocasionalmente, “V” si será rara vez y “N” si 

será nunca. La ponderación asignada a cada una de sus respuestas fue: un punto 
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por cada respuesta N, dos puntos por cada respuesta V, tres puntos por cada 

respuesta O y cuatro puntos por cada respuesta R. En el cuadro Nº 1 a 

continuación se exponen los reactivos para esta variable.

Cuadro Nº 1
Relación de reactivos considerados para determinar la variable “comportamiento 
ético”.
Número Descripción

1 Me gustaría llegar tarde al trabajo y que me paguen mi sueldo 
completo.

2 Me gustaría salir del trabajo antes de la hora establecida y que me 
paguen mi sueldo completo.

3 Me gustaría tomar largos descansos en el trabajo y mucho tiempo a 
la hora de la comida y que me paguen mi sueldo completo.

4 Cuando no quiera ir a trabajar llamaré por teléfono para decir que 
estoy enfermo, aunque no sea cierto, y así tener el día libre.

5 Haré uso del teléfono de la empresa donde  trabaje para hacer 
llamadas personales de larga distancia.

6 Haré trabajos personales durante el tiempo que le corresponde a la 
empresa donde trabaje.

7 Haré uso de la fotocopiadora de la empresa donde trabaje para 
copiar mis documentos de asuntos personales.

8 Enviaré correspondencia personal a través del correo de la empresa 
donde trabaje.

9 Me llevaré a casa abastecimientos o mercancía de la empresa 
donde trabaje.

10 Le daré abastos o mercancía de la empresa donde trabaje a mis 
familiares y amigos o permitiré que éstos los tomen sin que yo haga 
algo para evitarlo.

11 Cobraré reembolsos a la empresa donde trabaje por comidas que 
realmente no haré o por viajes que no realizare o por otros gastos 
“fabricados o inventados”.

12 Usaré el auto de la empresa donde trabaje para mis asuntos 
personales.

13 Llevaré a mis amigas(os) o a mi esposa(o) a comer fuera y lo 
cargaré a la cuenta de la empresa donde trabaje.

14 Llevaré a mis amigas(os) o a mi esposa(o) a viajes de negocios de la 
empresa donde trabaje y los gastos de ellos se los cargaré a la 
cuenta de la empresa.

15 Aceptaré regalos de clientes y proveedores de la empresa donde 
trabaje a cambio de permitirles que se beneficien haciendo negocios 
con la empresa.
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Fuente: R. N. Lussier, Human Relations in Organizations: A Skill Building 
Approach, Homewood, IL. Irwin, 1993. P, 297. En el libro de Robbins, S. P. 
(1998) Comportamiento Organizacional, P. 32.

La variable latente “aspectos de la toma de decisión” se construyó a partir de 16 

reactivos donde los entrevistados podían contestar seleccionando una de dos 

opciones como se muestra en los siguientes cuadros. En el cuadro número dos se 

describen las respuestas de los ocho reactivos para determinar si una persona 

considera el aspecto “sensación” al tomar sus decisiones y en el cuadro número 

tres aparecen los mismos reactivos pero con las respuestas complementarias, lo 

que conlleva a determinar si la persona entrevistada tiene en cuenta la “intuición”

para seleccionar sus opciones.

Cuadro Nº 2
Relación de reactivos para determinar si es una persona con sensación para 
tomar decisiones.
Respuest

a
Descripción Ponderación

2b Usualmente me llevo mejor con gente realista 1
4a Al hacer algo con otras personas, prefiero más 

hacerlo de la forma aceptada o tradicional
1

5a Me molesto más con teorías elaboradas 1
6b Es de mayor respeto llamar a alguien una persona 

con sentido común
1

9b Si fuera profesor preferiría impartir cursos prácticos 2
12a Me atrae más la “producción” 1
15a Me atrae más lo “literal” 1
16b Me atrae más la “cuestión de hecho” 2

Fuente: Hellriegel, D., J. Slocum & R. W. Woodman; Organizacional Behavior en 
el libro de Robbins, S. P. (1998) Comportamiento Organizacional, P. 115.

Cuadro Nº 3
Relación de reactivos para determinar si es una persona intuitiva para tomar 
decisiones.
Respuest

a
Descripción Ponderación

2a Usualmente me llevo mejor con gente imaginativa 2
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4b Al hacer algo con otras personas, prefiero más 
inventar una forma propia

1

5b Me molesto más con gente que no le gustan las 
teorías

1

6a Es de mayor respeto llamar a alguien una persona 
con visión

0

9a Si fuera profesor preferiría impartir cursos teóricos 2
12b Me atrae más el “diseño” 0
15b Me atrae más lo “figurado” 1
16a Me atrae más lo “imaginario” 0

Fuente: Hellriegel, D., J. Slocum & R. W. Woodman; Organizacional Behavior en 
el libro de Robbins, S. P. (1998) Comportamiento Organizacional, P. 115.

Las unidades de análisis u observación fueron 221 estudiantes de 

administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, del 

turno matutino, que cursaban el último año de su carrera. El estudio es de tipo 

transversal que abarca estudiantes matriculados del año 2008 al 2014.

En resumen, las variables que se consideraron fueron:

• Género. Se clasificaron las unidades de observación en mujeres y hombres.

Por lo tanto, corresponde a una variable de nivel nominal.

• Comportamiento ético. Se determinó asignar a quienes habían obtenido una

calificación menor a 20 puntos a la clase “muy éticos”, aquellos que tenían

una puntuación menor a 25 puntos a la categoría “éticos”, y a los demás al

grupo de “poco éticos”

• Aspectos de toma de decisiones. Se catalogaron a los y las estudiantes en

dos clases de acuerdo a las respuestas dadas en el cuestionario respectivo.

Una de ellas fue la de un enfoque de “sensación” al tomar decisiones y la

otra de “intuición”.
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calificación menor a 20 puntos a la clase “muy éticos”, aquellos que tenían

una puntuación menor a 25 puntos a la categoría “éticos”, y a los demás al
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• Aspectos de toma de decisiones. Se catalogaron a los y las estudiantes en

dos clases de acuerdo a las respuestas dadas en el cuestionario respectivo.

Una de ellas fue la de un enfoque de “sensación” al tomar decisiones y la

otra de “intuición”.

Después de procesar los datos con apoyo del paquete estadístico SPSS 

versión 23 (Ferran, 2001; Valderrey, 2010) se construyeron tablas de contingencia

con algunos valores estadísticos que permitieron analizar y describir lo que se 

observó en los resultados sintetizados y,  posteriormente, probar las hipótesis de 

trabajo planteadas.

Marco teórico

El comportamiento organizacional es parte de la Teoría Organizacional. Esta se 

define como el área que se dedica a investigar el impacto que individuos, grupos y 

estructura tienen sobre el comportamiento de quienes pertenecen a las 

organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento para mejorar la 

eficacia de las mismas. Por lo tanto, el comportamiento organizacional tiene 

relación con el estudio de lo que la gente hace en una organización y como ese 

comportamiento afecta su rendimiento. Dos aspectos relevantes del 

comportamiento de las personas dentro de las organizaciones es la ética y la toma 

de decisiones. A continuación se exponen los conceptos de las variables utilizadas 

en este estudio, de acuerdo al orden de aparición que se hace durante su 

desarrollo:
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Género 

El género4, de hecho, corresponde a clasificar a las personas en dos 

categorías: mujer y hombre; esto es, es una diversidad5 respecto a los atributos 

que distinguen a una persona de otras. La explicación que dan Ivancevich et al 

(2012:67) es que el género se clasifica entre las dimensiones primarias de la 

diversidad, al igual que la edad, la raza, la orientación sexual, etc. 

Comportamiento ético 

La ética se puede definir como el estudio de quién sale o debería salir 

beneficiado o perjudicado por la realización de una acción (Stoner et al, 1996; P. 

22). Es decir, el análisis de las cuestiones éticas se hace acerca del bien y el mal 

en las relaciones humanas, principalmente cuando hay conflictos o se dan 

oportunidades. Asimismo, es el estudio de los derechos y obligaciones de las 

personas, sobre todo cuando éstas toman decisiones que afectan a terceros.

Sin duda, todo hombre y toda mujer cada día hace algún tipo de razonamiento 

ético, ya sea de manera consciente o inconsciente, donde están presentes de 

manera explícita o implícita sus valores, derechos, obligaciones o reglas morales. 

Estos conceptos se definen de la siguiente manera:

4 Ivancevich et al (2012:66) escriben lo siguiente acerca del género: “se reconoce 
que dentro de cada sociedad hay una cultura masculina que difiere de una cultura 
femenina”.
5 La diversidad, en relación con el concepto herencia, se refiere a los atributos que 
distinguen a una persona de otra. Ivancevich et al (2012:80)
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a) Valores. Son deseos generalmente permanentes en las personas que se 

consideran buenos en sí mismos.

b) Derechos. Son atribuciones o títulos que autorizan o facultan a las personas 

para emprender una determinada acción. Los derechos rara vez son 

absolutos; la mayoría de las personas admitiría que el alcance de los 

derechos individuales llega hasta el punto donde empiezan los derechos de

los demás (Stoner et al, 1996; P. 121).

c) Obligaciones. Son imperativos o mandatos para que se obedezcan las 

leyes al realizar acciones concretas.

d) Reglas morales. Son guías para situaciones en que se suscitan choques de 

intereses contrapuestos, es decir, son lineamientos preestablecidos que 

pueden resolver desacuerdos. 

Todas las personas se relacionan con otras mediante una red de asociaciones, 

articulaciones, pertinencias, dependencias, etcétera que constantemente están 

tratando de decidir cómo preservarlas y/o alimentarlas. Es a través de estas 

decisiones como se reflejan sus valores éticos. De esta manera, existe, entonces, 

un conjunto de reglas morales que rigen los problemas de ética que emergen 

cotidianamente y que se aplican, consciente o inconscientemente en los actos que 

realizan las personas. Algunos principios básicos del orden moral son (Stoner et 

al, 1996; P. 122):

• Promesas cumplidas. Casi todas las personas quieren estar seguras de que 

los demás cumplirán su palabra. Es decir, se espera que los seres 

humanos, la mayoría de las veces, respeten sus promesas.
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• Buena fe y confianza. Los derechos y obligaciones son una forma de evitar

los conflictos violentos. Esto es, que se arreglen las situaciones evitando

agresiones y daños físicos a las personas.

• Ayuda recíproca. Las comunidades humanas se sustentan en la

dependencia que tienen unas personas con otras. De acuerdo con el

principio de la ayuda recíproca, las personas deben ayudar  a otras, si el

costo por hacerlo no les es demasiado grande.

• Respeto por las personas. El orden moral también exige que se considere

que los demás son un fin en sí y no un medio para alcanzar fines.

Sin embargo, existen versiones que señalan que la ética es relativa porque es 

imposible determinar, de manera racional, si una acción es correcta o incorrecta, 

buena o mala. Según el relativismo de la ética, esto depende de la persona. Otro 

enfoque es el relativismo ingenuo, donde todos los seres humanos son en sí la 

vara con la que se medirán sus actos (Stoner et al, 1996; P. 127); es decir, en las 

decisiones que toman las personas sólo cuenta su propia opinión. Pero, ¿cómo las 

personas mejorarían la calidad moral de las decisiones si no existiesen 

parámetros para hacerlo?

Toma de decisiones  

La humanidad se ha desarrollado básicamente por la habilidad que tiene el 

individuo de tomar decisiones; es una de las cualidades, entre otras, que define y 

distingue a los humanos de los demás seres de este planeta. Además, tanto los 

hombres como las mujeres gozan de cierta libertad por lo que no dejan de decidir, 
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buena o mala. Según el relativismo de la ética, esto depende de la persona. Otro 

enfoque es el relativismo ingenuo, donde todos los seres humanos son en sí la 

vara con la que se medirán sus actos (Stoner et al, 1996; P. 127); es decir, en las 

decisiones que toman las personas sólo cuenta su propia opinión. Pero, ¿cómo las 

personas mejorarían la calidad moral de las decisiones si no existiesen 

parámetros para hacerlo?

Toma de decisiones  

La humanidad se ha desarrollado básicamente por la habilidad que tiene el 

individuo de tomar decisiones; es una de las cualidades, entre otras, que define y 

distingue a los humanos de los demás seres de este planeta. Además, tanto los 

hombres como las mujeres gozan de cierta libertad por lo que no dejan de decidir, 

tomando prácticamente en cada momento una elección. Se puede decir que sus 

decisiones, las importantes y las que no la son tanto, los van configurando tal y 

como son, aunque en esto también tienen que ver la libertad y las decisiones de 

otros, que de manera definitiva les afectan.

Aun cuando las personas tienen la capacidad para imaginar alternativas y sus 

posibles consecuencias, tomar una decisión importante generalmente les es difícil, 

la mayor parte de las veces porque no cuentan con un plano mental completo que 

les permita evaluar todas las ventajas e inconvenientes de la situación. Es decir, 

resulta complicada la selección de la acción a seguir entre las posibilidades, finitas 

o infinitas, que se presentan en esos momentos de tomar una decisión relevante y, 

además, por no conocer todas y cada una de las consecuencias de las 

alternativas disponibles.

Actualmente en el mundo globalizado tomar mejores decisiones y hacerlo 

rápido es muy importante. Los contextos ahora son más complejos por la 

presencia de múltiples fuentes de incertidumbre, porque hay objetivos en conflicto, 

por el encadenamiento de algunas decisiones y por su afectación a diversos 

grupos de distinta manera. Además, en el cambiante mundo en que se vive ahora, 

conduce a que las decisiones no sean fáciles de tomar; decidir implica predecir 

situaciones, enfrentar problemas y detectar oportunidades que seguramente 

nunca antes existieron6. No sólo se está invadido de nuevas tecnologías y de la 

6 Es importante hacer notar que una decisión tiene que ver únicamente con el 
presente y el futuro, pues no es posible tomar decisiones sobre algo que ya pasó o 
sucedió.
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imposición de un nuevo sistema económico global, sino que es absolutamente 

imposible predecir lo que sucederá en tiempos futuros muy próximos.

En cualquier situación, quien o quienes toman la decisión quieren hacer 

siempre lo correcto; pero determinar en cada situación qué es lo correcto no 

siempre es fácil; sin embargo, cuanto más amplia sea la perspectiva de cualquier 

situación para el responsable de tomar decisiones, mayor será su comprensión de 

ella y, por tanto, mejores podrán ser sus decisiones. Hoy en día la toma de 

decisiones reflexiva, debe ser considerada como uno de los procesos más 

valorados.

También es cierto que generalmente lo que se percibe difiere poco o mucho de 

la realidad y así, el comportamiento de la gente, al estar basado en una 

percepción particular de lo que es la realidad, muestra desacuerdos respecto a 

esta última. Entonces el reconocimiento de que existe un problema y que “se 

necesita tomar una decisión es una cuestión de tipo perceptual” (Robbins, 1998; p. 

103). Por lo tanto, las percepciones de quienes toman decisiones influyen sin duda 

en la selección del curso de acción a seguir. Asimismo, quienes toman decisiones 

requieren de creatividad y de un análisis crítico, es decir, tener la habilidad de 

poder combinar ideas o de hacer asociaciones inusuales entre las ideas. La 

creatividad permite apreciar más la situación y entender mejor el problema; esto 

es, la creatividad deja ver cuestiones de los problemas que otros no ven. Pero el 

mayor valor de la creatividad está en coadyuvar al decisor a identificar las 

alternativas que son viables. Potencialmente toda la gente es creativa pero no 

todos son capaces de utilizarla cuando se enfrentan con problemas; pero en el 
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imposición de un nuevo sistema económico global, sino que es absolutamente 

imposible predecir lo que sucederá en tiempos futuros muy próximos.

En cualquier situación, quien o quienes toman la decisión quieren hacer 

siempre lo correcto; pero determinar en cada situación qué es lo correcto no 

siempre es fácil; sin embargo, cuanto más amplia sea la perspectiva de cualquier 

situación para el responsable de tomar decisiones, mayor será su comprensión de 

ella y, por tanto, mejores podrán ser sus decisiones. Hoy en día la toma de 

decisiones reflexiva, debe ser considerada como uno de los procesos más 

valorados.

También es cierto que generalmente lo que se percibe difiere poco o mucho de 

la realidad y así, el comportamiento de la gente, al estar basado en una 

percepción particular de lo que es la realidad, muestra desacuerdos respecto a 

esta última. Entonces el reconocimiento de que existe un problema y que “se 

necesita tomar una decisión es una cuestión de tipo perceptual” (Robbins, 1998; p. 

103). Por lo tanto, las percepciones de quienes toman decisiones influyen sin duda 

en la selección del curso de acción a seguir. Asimismo, quienes toman decisiones 

requieren de creatividad y de un análisis crítico, es decir, tener la habilidad de 

poder combinar ideas o de hacer asociaciones inusuales entre las ideas. La 

creatividad permite apreciar más la situación y entender mejor el problema; esto 

es, la creatividad deja ver cuestiones de los problemas que otros no ven. Pero el 

mayor valor de la creatividad está en coadyuvar al decisor a identificar las 

alternativas que son viables. Potencialmente toda la gente es creativa pero no 

todos son capaces de utilizarla cuando se enfrentan con problemas; pero en el 

caso de quienes son responsables de tomar buenas decisiones para sus 

empresas se requiere que aprendan a pensar acerca de un problema desde 

diferentes enfoques.

En fin, resolver una cuestión decisiva no cotidiana y/o fundamental es una 

actividad difícil y complicada porque implica lo siguiente: i) Percepción, ii) 

Emoción, iii) Memoria a largo plazo, iv) Codificación, v) Memoria operativa, vi) 

Atención, vii) Procesos ejecutivos, y viii) Toma de decisiones, resolución de 

problemas y razonamiento (Smith y Kosslyn, 2008; p. 2). Sin embargo, a pesar de 

ello, se toman decisiones.

Los dos aspectos que se consideran en este trabajo acerca de la toma de 

decisiones son:

1. La sensación (del latín sensatio-onis) es un sustantivo (femenino) que se

define como la emoción producida en el ánimo por un suceso o noticia

importante7. Otra definición es la impresión o emoción producida por una

cosa importante o novedosa o por un acontecimiento8. Esto es, tener una

idea u opinión sobre una cosa sin conocerla por completo.

2. La intuición (del latín intuitio-onis) tiene varias acepciones. Desde el punto

de vista filosófico es el conocimiento inmediato de una cosa, idea o verdad,

sin el concurso de razonamientos9 o percepción íntima e instantánea de

7 Diccionario de la lengua española. Real academia española.  1992. España
8 http://es.thefreedictionary.com
9 Idem 5.
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una idea o una verdad, tal como si se tuviera a la vista10. Como sustantivo 

(femenino) es la percepción inmediata y sin previo razonamiento de una 

idea o situación o, en otras palabras, es la habilidad o facultad para 

comprender o percibir algo sin la intervención de la razón11. Sus sinónimos 

son: clarividencia, vislumbre, visión, idea, instinto, conocimiento, 

percepción, intelección, capacidad, entendimiento, discurrimiento, 

imaginación, espíritu, ingenio, memoria, presentimiento, corazonada, 

perspicacia, sagacidad, penetración, inteligencia, razón, sensibilidad e 

inspiración; y sus antónimos son: ceguera, cerrazón, especulación, 

inhibición, torpeza, incapacidad, insensibilidad, meditación, examen y 

reflexión12.

Tablas de contingencia 

Las tablas de contingencia contienen los datos de dos de una población que 

han sido recolectados mediante un censo o una muestra. Las tablas contienen r 

renglones y c columnas, que representan las categorías de las variables y que son 

exhaustivas y mutuamente excluyentes. Una tabla de contingencia de 2x2 es la 

más simple de las tablas de contingencia (Everitt, 1991; P. 1). Los registros de 

cada celda contienen los dados en que coinciden los valores registrados para una 

misma unidad de observación en ambas variables.

Prueba Ji-cuadrada de Pearson

10 Idem 1.
11 Idem 1.
12 Diccionario de sinónimos y antónimos. MMIX Editorial Océano. España
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una idea o una verdad, tal como si se tuviera a la vista10. Como sustantivo 

(femenino) es la percepción inmediata y sin previo razonamiento de una 

idea o situación o, en otras palabras, es la habilidad o facultad para 

comprender o percibir algo sin la intervención de la razón11. Sus sinónimos 

son: clarividencia, vislumbre, visión, idea, instinto, conocimiento, 

percepción, intelección, capacidad, entendimiento, discurrimiento, 

imaginación, espíritu, ingenio, memoria, presentimiento, corazonada, 

perspicacia, sagacidad, penetración, inteligencia, razón, sensibilidad e 

inspiración; y sus antónimos son: ceguera, cerrazón, especulación, 

inhibición, torpeza, incapacidad, insensibilidad, meditación, examen y 

reflexión12.

Tablas de contingencia 

Las tablas de contingencia contienen los datos de dos de una población que 

han sido recolectados mediante un censo o una muestra. Las tablas contienen r 

renglones y c columnas, que representan las categorías de las variables y que son 

exhaustivas y mutuamente excluyentes. Una tabla de contingencia de 2x2 es la 

más simple de las tablas de contingencia (Everitt, 1991; P. 1). Los registros de 

cada celda contienen los dados en que coinciden los valores registrados para una 

misma unidad de observación en ambas variables.

Prueba Ji-cuadrada de Pearson

10 Idem 1.
11 Idem 1.
12 Diccionario de sinónimos y antónimos. MMIX Editorial Océano. España

Esta prueba se aplica al caso de que se disponga de una tabla de contingencia, 

con r renglones y c columnas, correspondientes a las categorías donde se 

clasifican las observaciones de dos variables: V1 y V2, respectivamente.  La 

prueba contrasta el supuesto (denomino hipótesis nula): Las variables V1 y V2 son 

independientes; es decir, que la información contenida en la tabla de contingencia 

no proporciona la suficiente evidencia para concluir que hay una relación entre 

ambas variables.

El valor estadístico de la prueba Ji-cuadrada se calcula aplicando la fórmula: 

( )
∑ 







 −
=

k

e

eo

f
ff

1

2
2χ donde of es la frecuencia observada y ef es la frecuencia 

esperada. 

Una vez que se conocen cuántos renglones y cuántas columnas hay en la tabla 

de contingencia, se puede determinar el valor crítico y la regla de decisión. Al 

probar una hipótesis se compara el valor estadístico de prueba calculado, con un 

valor crítico de su distribución y se toma una decisión, ya sea para rechazar la 

hipótesis nula o para aceptarla.

Actualmente, el paquete SSS proporciona información adicional de la fuerza de 

rechazo o de la confianza para rechazar la hipótesis nula mediante el “valor p”.

Este se compara con el nivel de significancia α: Si el valor p es menor que α, 

entonces se rechaza la hipótesis nula; pero si el valor p es mayor que α, entonces 

no se descarta la hipótesis nula. (Mason y Lind, 1998; P.424 y Field, 2009; P. 

689).
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En caso de que hubiera dependencia, para comparar la relación entre las 

distintas categoría utilícese el residuo tipificado o estandarizado. Si el residuo 

tipificado es grande en valor absoluto, las categorías correspondientes estarían 

relacionadas (Ferrán, 2001; P.53). Esto es, en la celda de correspondiente, la 

frecuencia observada se concentrará en mayor o menor medida, dependiendo de 

si el residuo es positivo o negativo, que la que cabría esperar si fueran variables 

independientes.

Medidas de asociación para dos variables en escala nominal

Para medir el grado de dependencia se considera el coeficiente de contingencia 

que puede tomar valores entre 0 y MáxC , donde, si r y c son el número de 

categorías de cada una de las dos variables se calcula mediante la fórmula 

( )
( )1,11

1,1
−−+

−−
=

crMín
crMínCMáx . Valores del coeficiente próximos a 0 indican no 

asociación entre las variables y los valores próximos a MáxC indican fuerte 

asociación.

Resultados

En el cuadro número 4 (también véase la gráfica número 1) se muestra la 

distribución de las y los discentes de administración según su género y 

comportamiento ético, donde cabe señalar que hay una razón de 1.7 mujeres por 

un hombre, que expuesto en términos porcentuales significa que el 62.4% de los 

encuestados son mujeres y el restante 37.6% son hombres.

126

Género, comportamiento ético y dos aspectos de la toma de decisiones en futuros administradores de la UAM-Xochimilco



En caso de que hubiera dependencia, para comparar la relación entre las 

distintas categoría utilícese el residuo tipificado o estandarizado. Si el residuo 

tipificado es grande en valor absoluto, las categorías correspondientes estarían 

relacionadas (Ferrán, 2001; P.53). Esto es, en la celda de correspondiente, la 

frecuencia observada se concentrará en mayor o menor medida, dependiendo de 

si el residuo es positivo o negativo, que la que cabría esperar si fueran variables 

independientes.

Medidas de asociación para dos variables en escala nominal

Para medir el grado de dependencia se considera el coeficiente de contingencia 

que puede tomar valores entre 0 y MáxC , donde, si r y c son el número de 

categorías de cada una de las dos variables se calcula mediante la fórmula 

( )
( )1,11

1,1
−−+

−−
=

crMín
crMínCMáx . Valores del coeficiente próximos a 0 indican no 

asociación entre las variables y los valores próximos a MáxC indican fuerte 

asociación.

Resultados

En el cuadro número 4 (también véase la gráfica número 1) se muestra la 

distribución de las y los discentes de administración según su género y 

comportamiento ético, donde cabe señalar que hay una razón de 1.7 mujeres por 

un hombre, que expuesto en términos porcentuales significa que el 62.4% de los 

encuestados son mujeres y el restante 37.6% son hombres.

Respecto a la variable “comportamiento ético” se puede ver que del total de las 

personas encuestadas aproximadamente la mitad de ellas son “muy éticas” 

(48.4%); una de cada tres es “ética” (31.7%) y; solamente uno de cada cuatro es 

“poco ético” (19.9%).

Parecida es la distribución que se registra en ambas clases: primero, en la clase 

mujeres, el 47.1% son “muy éticas”, el 34.1% “éticas y el 18.8% son “poco éticas”; 

mientras que en la clase hombres, el 50.6% son “muy éticos”, 27.7% “éticos” y 

21.7% “poco éticos”.

Para contrastar la prueba de hipótesis nula de que el género es independiente 

del comportamiento ético, se utilizó la prueba Ji-cuadrada. La Ji-cuadrada 

calculada fue de 1.0 con un valor p igual a 0.606 que es muy superior al nivel de 

significancia α=0.05,  por lo tanto, el género es independiente del comportamiento 

ético. Esto se refuerza con el valor obtenido del coeficiente de contingencia que 

fue de 0.06, comparado con 0.71 que es el valor máximo que puede alcanzar, lo 

que significa que no hay una relación entre ambas variables.

Cuadro Nº 4
Distribución de las y los discentes de administración según su género y 
comportamiento ético.

Género

Comportamiento ético

TotalMuy ético Ético Poco ético

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia

Asb. % Asb. % Asb. % Asb. %

Mujer 65 60.7 47 67.1 26 59.1 138 62.4
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Hombre 42 39.3 23 32.9 18 40.9 83 37.6

Total 107 100.0 70 100.0 44 100.0 221 100.0

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro número 5 (véase también la gráfica número 2) se exhibe la 

distribución de las y los discentes de administración según su género y aspectos 

de la toma de decisión. Del total de entrevistados, aproximadamente nueve de 

cada diez consideran al tomar decisiones el aspecto “sensación” (88.7%); por 

tanto, sólo uno de cada diez se basa en el aspecto “intuición” (11.3%).

Dentro de la clase “mujer” el 89.9% calificó en el aspecto “sensación” y el 

10.1%, por tanto, en el aspecto “intuición”. En la clase “hombre” el 86.7% clasificó 

en el aspecto “sensación” y el restante 13.3% en el de “intuición”.
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Hombre 42 39.3 23 32.9 18 40.9 83 37.6

Total 107 100.0 70 100.0 44 100.0 221 100.0

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro número 5 (véase también la gráfica número 2) se exhibe la 

distribución de las y los discentes de administración según su género y aspectos 

de la toma de decisión. Del total de entrevistados, aproximadamente nueve de 

cada diez consideran al tomar decisiones el aspecto “sensación” (88.7%); por 

tanto, sólo uno de cada diez se basa en el aspecto “intuición” (11.3%).

Dentro de la clase “mujer” el 89.9% calificó en el aspecto “sensación” y el 

10.1%, por tanto, en el aspecto “intuición”. En la clase “hombre” el 86.7% clasificó 

en el aspecto “sensación” y el restante 13.3% en el de “intuición”.

Para contrastar la prueba de hipótesis nula de que el género es independiente 

de los aspectos en la toma de decisión, también se utilizó la prueba Ji-cuadrada. 

La Ji-cuadrada calculada fue de 0.5 con un valor p igual a 0.48 que es muy 

superior al nivel de significancia α=0.05,  por lo tanto, el género es independiente 

de los aspectos de la toma de decisión. Esto se refuerza con el valor obtenido del 

coeficiente de contingencia que fue de 0.05, comparado con 0.71 que es el valor 

máximo que puede alcanzar, lo que significa que no hay una relación entre ambas 

variables.

Cuadro Nº 5
Distribución de las y los discentes de administración según su género y aspectos 
de la toma de decisión.

Género

Aspectos de la toma de decisión

TotalSensación Intuición

Frecuencia Frecuencia

Asb. % Asb. % Asb. %

Mujer 124 63.3 14 56.0 138 62.4

Hombre 72 36.7 11 44.0 83 37.6

Total 196 100.0 25 100.0 221 100.0

Fuente: Elaboración propia.
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En el cuadro número seis (y en la gráfica número tres) se despliega la 

distribución de las y los discentes de administración según su comportamiento 

ético y aspectos de la toma de decisión. En el comportamiento ético de la clase 

“muy ético” el 93.3% clasificaron en el aspecto de “sensación” y sólo el 6.7% en el 

aspecto “intuición”; en la categoría “ético” en el aspecto “sensación” calificaron el 

88.6% y, por tanto, sólo 11.4% en el de “intuición”, y; en la condición de “poco 

ético” el 81.8% se clasificó en el aspecto “sensación” y, por ende, el 8.2% en el de

“intuición”. Nótese que en la columna de frecuencia absoluta del aspecto de 

“intuición” las personas que ahí se clasificaron las cifras son muy parecidas.

En el contraste de la prueba de hipótesis nula de que el comportamiento ético 

es independiente de los aspectos de la toma de decisión, la Ji-cuadrada calculada 

fue de 3.0 con un valor p igual a 0.227 que es superior notablemente al nivel de 

significancia α=0.05,  por lo tanto, ambas variables no son dependiente. Esto se 
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En el cuadro número seis (y en la gráfica número tres) se despliega la 

distribución de las y los discentes de administración según su comportamiento 

ético y aspectos de la toma de decisión. En el comportamiento ético de la clase 

“muy ético” el 93.3% clasificaron en el aspecto de “sensación” y sólo el 6.7% en el 

aspecto “intuición”; en la categoría “ético” en el aspecto “sensación” calificaron el 

88.6% y, por tanto, sólo 11.4% en el de “intuición”, y; en la condición de “poco 

ético” el 81.8% se clasificó en el aspecto “sensación” y, por ende, el 8.2% en el de

“intuición”. Nótese que en la columna de frecuencia absoluta del aspecto de 

“intuición” las personas que ahí se clasificaron las cifras son muy parecidas.

En el contraste de la prueba de hipótesis nula de que el comportamiento ético 

es independiente de los aspectos de la toma de decisión, la Ji-cuadrada calculada 

fue de 3.0 con un valor p igual a 0.227 que es superior notablemente al nivel de 

significancia α=0.05,  por lo tanto, ambas variables no son dependiente. Esto se 

refuerza con el valor obtenido del coeficiente de contingencia que fue de 0.12, 

comparado con 0.71 que es el valor máximo que puede alcanzar, lo que significa 

que no hay una relación entre ambas variables.

Cuadro Nº 6
Distribución de las y los discentes de administración según su comportamiento 
ético y aspectos de la toma de decisión

Comportamiento 

ético

Aspectos de la toma de decisión

TotalSensación Intuición

Frecuencia Frecuencia

Asb. % Asb. % Asb. %

Muy ético 98 50.0 9 36.0 107 48.4

Ético 62 31.6 8 32.0 70 31.7

Poco ético 36 18.4 8 32.0 44 19.9

Total 196 100.0 25 100.0 221 100.0

Fuente: Elaboración propia.
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En el cuadro número siete (asimismo en la gráfica número cuatro) aparece la 

distribución de las discentes de administración según su comportamiento ético y 

aspectos de la toma de decisión. Dentro de la categoría de mujeres se calificaron 

en el aspecto “sensación” las “muy éticas” el 93.8%, las “éticas” el 83.0% y las 

“poco éticas” el 88.5%. En cambio, en el aspecto “intuición, respectivamente se 

obtuvieron los siguientes datos: 6.2%, 17.0% y 11.5%. 

Al igual que en las contrastaciones anteriores, el comportamiento ético y los 

aspectos de la toma de decisión dentro del género “mujeres” son independientes. 

Esto se corrobora con los valores siguientes: Ji-cuadrada = 0.3.34 con un valor p = 

0.188 que es superior al nivel de significancia α=0.05 y el Coeficiente de 

contingencia = 0.16 (muy lejano de 0.71=CMáx) con un valor p = 0.188.
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En el cuadro número siete (asimismo en la gráfica número cuatro) aparece la 

distribución de las discentes de administración según su comportamiento ético y 

aspectos de la toma de decisión. Dentro de la categoría de mujeres se calificaron 

en el aspecto “sensación” las “muy éticas” el 93.8%, las “éticas” el 83.0% y las 

“poco éticas” el 88.5%. En cambio, en el aspecto “intuición, respectivamente se 

obtuvieron los siguientes datos: 6.2%, 17.0% y 11.5%. 

Al igual que en las contrastaciones anteriores, el comportamiento ético y los 

aspectos de la toma de decisión dentro del género “mujeres” son independientes. 

Esto se corrobora con los valores siguientes: Ji-cuadrada = 0.3.34 con un valor p = 

0.188 que es superior al nivel de significancia α=0.05 y el Coeficiente de 

contingencia = 0.16 (muy lejano de 0.71=CMáx) con un valor p = 0.188.

Cuadro Nº 7
Distribución de las discentes de administración según su comportamiento ético y 
aspectos de la toma de decisión.

Comportamiento 

ético

Aspectos de la toma de decisión

TotalSensación Intuición

Frecuencia Frecuencia

Asb. % Asb. % Asb. %

Muy ético 61 49.6 4 26.7 65 47.1

Ético 39 31.7 8 53.3 47 34.1

Poco ético 23 18.7 3 20.0 26 18.8

Total 123 100.0 15 100.0 138 100.0

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro número 8 (véase a la vez la gráfica número cinco) se ofrece la 

distribución de los discentes de administración según su comportamiento ético y 
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aspectos de la toma de decisión. El comportamiento de cifras registradas es 

parecido a la de las discentes. En el aspecto “sensación” los “muy éticos” fueron el 

85.7%, los “éticos” alcanzaron el 95.7% y los “poco éticos” el 83.3%. Esto conlleva 

por tanto, en el aspecto “intuición” a las siguientes cifras porcentuales 

respectivamente: 14.3%, 4.3% y 16.7%. 

Para no variar, el comportamiento ético y los aspectos de la toma de decisión 

dentro del género “hombres” también son independientes. Esto se corrobora con 

los valores siguientes: Ji-cuadrada = 1.8 con un valor p = 0.397 que es superior al 

nivel de significancia α=0.05 y el Coeficiente de contingencia = 0.15 (muy lejano 

de 0.71=CMáx) con el mismo valor p = 0.397.

Cuadro Nº 8
Distribución de los discentes de administración según su comportamiento ético y 
aspectos de la toma de decisión.

Comportamiento 

ético

Aspectos de la toma de decisión

TotalSensación Intuición

Frecuencia Frecuencia

Asb. % Asb. % Asb. %

Muy ético 36 49.3 6 60.0 42 50.6

Ético 22 30.1 1 10.0 23 27.7

Poco ético 15 20.6 3 30.0 18 21.7

Total 73 100.0 10 100.0 83 100.0

Fuente: Elaboración propia.
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de 0.71=CMáx) con el mismo valor p = 0.397.
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Comportamiento 
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Ético 22 30.1 1 10.0 23 27.7

Poco ético 15 20.6 3 30.0 18 21.7

Total 73 100.0 10 100.0 83 100.0

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión

De acuerdo a los resultados, el género es independiente con el comportamiento 

ético y con los aspectos sensación e intuición de la toma de decisiones. Sin 

embargo, cabe señalar que la mitad de los y las discentes calificaron como muy 

éticos y nueve de cada diez discentes (mujeres y hombres) se clasificó en la clase 

de sensación.

Lo anterior conduce a lo siguiente:

Primero, uno de los mayores baluartes de cualquier país u organización es el 

comportamiento ético de sus elementos; una cultura ética fuerte, sin duda, 

ejercerá más influencia en este sentido que una débil, es decir, que si la cultura 

está regida por normas éticas altas entonces se influenciará positivamente en el 

comportamiento ético de sus elementos. Por el contrario, si la cultura muestra 
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debilidad ética entonces unas pocas personas o pequeños grupos influirán, o 

hasta impondrán, su cultura ética la cual puede ser negativa.

La moral está cimentada sobre valores y el sistema de valores se adquiere a 

temprana edad, básicamente dentro del núcleo familiar, por lo tanto, cuando uno o

una estudiante llega a la universidad ya tiene establecidos sus valores éticos; se 

puede decir que la ética no se enseña sino que se aprende siguiendo el ejemplo 

que otros le muestran a las personas, principalmente cuando son niños.

De acuerdo con el cuadro número 4, sólo uno de cada cuatro de los estudiantes 

de administración que egresen de la universidad tendrá algún comportamiento 

ético negativo y el resto, el 80%, se regirán por conductas consideradas éticas, lo 

cual significa que se podría esperar que se generarán nuevos valores éticos en un 

futuro en nuestras organizaciones a pesar de la corrupción que se tiene en el país.

Segundo, considérese en primer término la sensación: de acuerdo a su 

definición es la emoción producida en el ánimo de la persona por los sucesos, lo 

que les crea una idea u opinión acerca de algo o de una cosa; el 88.7% de los 

encuestados caen en esta categoría, lo que significa que nueve de cada diez 

toman decisiones de una manera basada en hechos, que son realistas. Mientras 

que, como consecuencia, sólo uno de cada diez, considera el aspecto intuición 

para tomar sus decisiones, lo cual no significa que sea malo, sino que son 

personas que observan el mundo que les rodea de una manera integrada y que 

tienden a ser creativos. 
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Segundo, considérese en primer término la sensación: de acuerdo a su 

definición es la emoción producida en el ánimo de la persona por los sucesos, lo 

que les crea una idea u opinión acerca de algo o de una cosa; el 88.7% de los 

encuestados caen en esta categoría, lo que significa que nueve de cada diez 

toman decisiones de una manera basada en hechos, que son realistas. Mientras 

que, como consecuencia, sólo uno de cada diez, considera el aspecto intuición 

para tomar sus decisiones, lo cual no significa que sea malo, sino que son 

personas que observan el mundo que les rodea de una manera integrada y que 

tienden a ser creativos. 

Aún hay mucho más que explorar de este conjunto de datos, siendo lo más 

conveniente analizarlos desde el punto de vista del análisis multivariado para 

determinar las relaciones que pueden existir entre los reactivos de cada uno de los 

cuestionarios.
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Resumen

El propósito de la investigación es determinar si las dimensiones diseño del 
trabajo, condiciones de vida asociadas, relaciones personales, promoción y salario 
que integran el modelo de satisfacción laboral, son factores preponderantes para 
el buen desempeño del personal docente y administrativo (confianza y 
sindicalizado) de la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT. Se 
utilizó metodología cuantitativa, de corte transversal, para describir y determinar 
las correlaciones existentes entre las variables que la integran, haciendo uso de 
una encuesta y mediante un muestreo irrestricto aleatorio, se aplicó a 153 
docentes y 111 trabajadores administrativos de confianza y sindicalizado. Los 
hallazgos muestran: la percepción de los docentes con relación a sus expectativas 
y necesidades en la DACS; la opinión más favorable resultó ser el grado de 
satisfacción laboral “Muy alto” en la dimensión realización personal. El personal 
administrativo de confianza y sindicalizado valora como dimensiones más 
favorables, la realización personal y la dimensión promoción y superiores con 
“Alto” grado de satisfacción laboral.
Evidente tendencia en la opinión de docentes de calificar la satisfacción laboral 
general como “Alta” y del personal administrativo de confianza y sindicalizado, con 
satisfacción laboral “Media”. Concluyendo que entre las dimensiones: diseño del 
trabajo, condiciones de vida asociadas al trabajo, realización personal, y 
promoción y superiores, hay asociación alta a excepción de la dimensión salarios, 
que hay asociación moderada, regular satisfacción.
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1 Introducción

Las instituciones educativas de nivel superior tienen un objetivo muy claro,

formar profesionales con mentalidad mundial capaces de trasformar su entorno y 

hacer frente a los desafíos que el proceso de globalización y la sociedad del 

conocimiento impone. 

Para que estás organización sean exitosa, deben procurar ser gratificante y 

excelente lugar de trabajo, mantener un clima organizacional saludable, motivar a 

todos los miembros a alienar sus propios objetivos al cumplimiento de las metas 

establecidas por la institución. 

Un alto grado de satisfacción laboral en los trabajadores coadyuva a lograr 

estos fines. Al ser este atributo una actitud de las personas relacionadas con la 

percepción, la personalidad, el aprendizaje y la motivación que impulsan 

poderosamente las decisiones individuales de los actores para cumplir con las 

funciones asignadas y contribuyendo con los fines de la institución.  

En las Universidades las nuevas exigencias de los modelos de evaluación como 

medición de la calidad, obligan a comprender que la colaboración y participación 

de sus actores son tareas claves para alcanzarlas.  Por tal razón, resulta esencial 

indagar sobre el grado de satisfacción laboral de los docentes y del personal 

administrativo de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, para entender cómo ésta influye en la eficacia del 

desempeño de las actividades en sus puestos de trabajo.   

Se pretende que los resultados de esta investigación sean de utilidad como 

diagnóstico a las autoridades de la DACS en primera instancia, para la toma de 
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percepción, la personalidad, el aprendizaje y la motivación que impulsan 

poderosamente las decisiones individuales de los actores para cumplir con las 

funciones asignadas y contribuyendo con los fines de la institución.  

En las Universidades las nuevas exigencias de los modelos de evaluación como 

medición de la calidad, obligan a comprender que la colaboración y participación 

de sus actores son tareas claves para alcanzarlas.  Por tal razón, resulta esencial 

indagar sobre el grado de satisfacción laboral de los docentes y del personal 

administrativo de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, para entender cómo ésta influye en la eficacia del 

desempeño de las actividades en sus puestos de trabajo.   

Se pretende que los resultados de esta investigación sean de utilidad como 

diagnóstico a las autoridades de la DACS en primera instancia, para la toma de 

decisiones.  Así como para otras unidades, toda vez que muestra las perspectivas 

de los empleados hacia las condiciones del trabajo, que les permitan mejorar el 

desempeño laboral y por ende el de la institución.  

1 1 Factores que inciden en la satisfacción laboral 

Existen diversos factores que inciden o afectan la satisfacción laboral y éstos 

varían según las perspectivas de los autores, quienes enlistan diferentes aspectos 

particulares al estudiar la satisfacción laboral.  Conocer las distintas dimensiones 

que contribuyen a la satisfacción permite tomar medidas para fortalecerla y 

mejorarla.  

La satisfacción laboral, ha sido conceptualizada de múltiples maneras 

dependiendo de los presupuestos teóricos, manejados por los diferentes autores.

Para Chiavenato (2011), la satisfacción del trabajador en relación con el ambiente 

laboral (p.293) es un factor clave para lograr los objetivos (p.105) y el éxito de la 

organización, al comprobar que las personas deben sentir que el trabajo es 

adecuado para sus competencias y que se les trata con equidad, son más 

productivas. 

Koontz y Weihrich (2004), opinan que la satisfacción se refiere al gusto que se 

experimenta una vez que se ha cumplido un deseo o una meta, en otras palabras 

la satisfacción es un resultado ya experimentado. Para Robbins (2004), la 

satisfacción con el trabajo está determinada por el atractivo de la tarea, las 

recompensas asociadas, las relaciones con los compañeros de trabajo y las 

condiciones laborales a las que los empleados están expuestos, fundamentándola 

en años poseriores.
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Por su parte Robbins y Jugde (2013), afirman que es un sentimiento positivo 

acerca de un puesto de trabajo, que surge de la evaluación de sus características.

“Un individuo con un alto nivel en satisfacción laboral, tiene sentimientos positivos 

acerca de su puesto de trabajo, mientas que alguien insatisfecho tiene 

sentimientos negativos” (p. 74). En este rubro, Anaya (2007) también le da la 

connotación de estado emocional positivo, que se refleja en una respuesta 

afectiva al trabajo (p. 218), refiriéndose a cómo la gente se siente en relación con 

su trabajo o con los diferentes aspectos de su trabajo.

Morillo (2006), la describe como una perspectiva favorable o desfavorable que 

tienen los trabajadores sobre sus puestos, expresado a través del grado de 

concordancia entre las expectativas de las personas con respecto al trabajo, las 

recompensas que este les ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo 

gerencial (p.48). Este término ha sido asociado a diversos constructos teóricos 

tales como el de la motivación, sobre el bienestar psicológico, la salud mental de 

los trabajadores entre otros. (Chiavenato, 2011).

Desde la primera propuesta de factores que hizo Hoppock en 1935, la teoría 

bifactorial de Herzberg en 1959, y los trabajos de Robbins, (1998), han sido 

muchos los autores que han tratado de determinar cuáles son las dimensiones 

que contribuyen a la satisfacción; encontrando ciertas similitudes a la hora de 

agrupar los factores en dos grupos de variables:

a) Las relacionadas con el aspecto personal, endógeno, motivacional, 

simbólico o intrínseco que influyen en el trabajo, la autoestima y el 

involucramiento en los roles familiares y hogareños.
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gerencial (p.48). Este término ha sido asociado a diversos constructos teóricos 

tales como el de la motivación, sobre el bienestar psicológico, la salud mental de 

los trabajadores entre otros. (Chiavenato, 2011).

Desde la primera propuesta de factores que hizo Hoppock en 1935, la teoría 

bifactorial de Herzberg en 1959, y los trabajos de Robbins, (1998), han sido 

muchos los autores que han tratado de determinar cuáles son las dimensiones 

que contribuyen a la satisfacción; encontrando ciertas similitudes a la hora de 

agrupar los factores en dos grupos de variables:

a) Las relacionadas con el aspecto personal, endógeno, motivacional, 

simbólico o intrínseco que influyen en el trabajo, la autoestima y el 

involucramiento en los roles familiares y hogareños.

b) Las relacionadas con el entorno, exógenas, higiénicas o materiales.

La literatura ofrece diversas propuestas de factores determinantes de la 

satisfacción laboral, considerándola como un constructo pluridimensional puesto 

que son múltiples las variables que la favorecen (Locke, 1976; Porter y Lawler, 

1965; Godill, 1988; Loitegui 1990; Galaz, 2003; Gibson, Ivancevich y Donnelly, 

2001; Davis y Newstrom, 2003; Robbins y Judge, 2013).  Las propuestas 

anteriores hacen referencia a la satisfacción laboral de modo general, aceptando 

que cualquier situación laboral tiene características similares que pueden 

extrapolarse en todas las profesiones.

Galaz (2003), señala ocho factores relacionados con satisfacción de 

necesidades de los docentes, cumplimiento de los valores y valoración equitativa 

del desempeño del trabajo, tales como: condiciones para la docencia, cursos 

impartidos, reputación académica de la institución, forma de cómo se maneja la 

unidad académica, oportunidad de desarrollar las ideas, tiempo disponible para 

actualización, tiempo real dedicado a la investigación y programa institucional de 

incentivos. (p.26) que responden a cubrir necesidades.   

Otros como Donnelly (2011), incluyen además el estilo del supervisor, las 

políticas y procedimientos, afiliación al grupo de trabajo, las condiciones de trabajo 

y las prestaciones.  Aún existe una suposición general de que la compensación es 

el elemento más importante como factor de satisfacción laboral; sin embargo, los 

administradores deben considerar también cuidadosamente la seguridad del 

empleo, la comunicación, el reconocimiento y la confianza.

143

Investigación Concluida



Otras investigaciones han asociados dimensiones como Pago, Puesto, 

Oportunidades de ascenso, Supervisor y Compañeros de trabajo que agrupan a 

característica importantes señaladas en las definiciones anteriores (Gibson, 

Ivancevich, Donnelly, Konopaske, 2011), que serán utilizadas en este estudio. 

- Pago: la cantidad recibida y la equidad de la retribución percibida.

- Puesto: grado en que las tareas laborales son consideradas 

interesantes y proporcionan oportunidades para aprender y aceptar 

responsabilidad.

- Oportunidades de ascenso: la disposición de ocasiones para progresar.

- Supervisor: las capacidades del supervisor para demostrar interés y 

preocupación por los empleados.

- Compañeros de trabajo: grado en que los compañeros de trabajo son 

amigables, competentes y cooperadores 

1 2 Medición de la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral puede medirse a través de sus causas, por sus efectos o 

bien cuestionando directamente a la persona afectada.  Existen diferentes tipos de 

métodos, donde casi todos coinciden en interrogar de una u otra forma a las 

personas sobre diversos aspectos de su trabajo.

Para Robbins y Judge (2013), los dos métodos más conocidos son: la 

puntuación general única, que consiste en un cuestionario sencillo con cinco 

posibles respuestas en relación a la pregunta ¿qué tan satisfecho esta con su 

trabajo? en la escala de Likert, también denominada Método de Evaluaciones 

Sumarias, que van desde "muy satisfecho" hasta "muy insatisfecho". 
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La satisfacción laboral puede medirse a través de sus causas, por sus efectos o 

bien cuestionando directamente a la persona afectada.  Existen diferentes tipos de 

métodos, donde casi todos coinciden en interrogar de una u otra forma a las 

personas sobre diversos aspectos de su trabajo.

Para Robbins y Judge (2013), los dos métodos más conocidos son: la 

puntuación general única, que consiste en un cuestionario sencillo con cinco 

posibles respuestas en relación a la pregunta ¿qué tan satisfecho esta con su 

trabajo? en la escala de Likert, también denominada Método de Evaluaciones 

Sumarias, que van desde "muy satisfecho" hasta "muy insatisfecho". 

El segundo método es más elaborado, ya que identifica los elementos clave de 

un trabajo y se pregunta al empleado su opinión respecto a cada uno de ellos.  

Este proceso evalúa factores específicos de índole laboral como: la supervisión, el 

salario actual, oportunidades de ascender y la relación con los compañeros.  Las 

respuestas se dan en una escala estandarizada y se suman para obtener una 

calificación general de la satisfacción laboral.

Autores como Anaya, 2003; Anaya y Suárez, 2007, establecen dos tipos o 

niveles de análisis en lo que a satisfacción se refiere: 

1. Satisfacción general: indicador promedio que puede sentir el trabajador 

frente a las distintas facetas de su trabajo. 

2. Satisfacción por facetas: grado mayor o menor de satisfacción frente a 

aspectos específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, condiciones del 

trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, políticas de la empresa.

La literatura revisada muestra que se han creado diversos cuestionarios 

estandarizados para medir la satisfacción laboral. Pero la base para confeccionar 

dichos cuestionarios es el análisis previo de las dimensiones de la satisfacción 

laboral.  Unos solo explotan cuestiones relacionados con la satisfacción del trabajo 

y otros son más generales, pero se puede ver que en la mayoría de los casos los 

cuestionarios dan dos medidas: un índice general de satisfacción y un nivel de 

satisfacción para cada dimensión valorada, lo que aporta doble información, de 

una parte permite conocer el sentir general de los trabajadores hacia el propio 

trabajo y la institución y de la otra investiga que cuestiones les producen más o 

menos satisfacción.
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1 3 Planteamiento del problema 

Las instituciones de educación superior, en particular las universidades, han 

tenido de asumir políticas establecidas por el gobierno federal dirigidas a mejorar 

la calidad de sus egresados principalmente.  Esto ha implicado que los profesores 

asuman roles adicionales a los establecidos en el proceso enseñanza aprendizaje 

tradicional, como por ejemplo las tutorías, la gestión académica, la generación de 

productos de investigación y material didáctico. 

Además los procesos de evaluación institucionales y personales establecidos 

por distintos organismos requieren de la participación de toda la comunidad 

universitaria, para integrar los documentos y las evidencias señaladas en los 

instrumentos implementados para tal fin, incrementado aún más las tareas 

relacionadas con sus funciones.  

Teniendo en cuenta que en el campo educativo, los docentes son los actores 

claves en la formación y guía eficaz del desarrollo integral de los estudiantes, con 

el apoyo de directivos y administrativos, cobra importancia que la institución brinde 

las condiciones necesarias para lograr altos índices de satisfacción laboral. 

Un profesor laboralmente satisfecho es un profesor más motivado hacia la 

consecución de los objetivos educativos con sus alumnos, más dispuesto a la 

innovación educativa y a la experimentación de metodologías y recursos 

didácticos, más eficientes en pro de esos objetivos, más comprometido con su 

trabajo y más dispuesto a su propio perfeccionamiento.  Todo ello, evidentemente, 

contribuye de una forma importante a la calidad de la educación.
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universitaria, para integrar los documentos y las evidencias señaladas en los 

instrumentos implementados para tal fin, incrementado aún más las tareas 

relacionadas con sus funciones.  

Teniendo en cuenta que en el campo educativo, los docentes son los actores 

claves en la formación y guía eficaz del desarrollo integral de los estudiantes, con 

el apoyo de directivos y administrativos, cobra importancia que la institución brinde 

las condiciones necesarias para lograr altos índices de satisfacción laboral. 

Un profesor laboralmente satisfecho es un profesor más motivado hacia la 

consecución de los objetivos educativos con sus alumnos, más dispuesto a la 

innovación educativa y a la experimentación de metodologías y recursos 

didácticos, más eficientes en pro de esos objetivos, más comprometido con su 

trabajo y más dispuesto a su propio perfeccionamiento.  Todo ello, evidentemente, 

contribuye de una forma importante a la calidad de la educación.

De acuerdo con Spector (2002), la satisfacción laboral produce importantes 

aspectos vinculados con los empleados y las organizaciones, desde el desempeño 

laboral hasta la salud y la longevidad, y considerando que la satisfacción laboral 

es un factor determinante para cualquier organización que influye en el 

desempeño de los trabajadores y el producto final de su servicio, se busca medir 

el grado de satisfacción laboral del personal docentes y administrativo, así como 

determinar la relación que existe entre las dimensiones de la satisfacción laboral, 

para poder intervenir de manera óptima y beneficiar en su formación a los alumnos 

de la DACS.

1.3.1 Formulación del problema:

En consecuencia, a lo antes señalado motivó presentar la propuesta que 

condujo a formular las siguientes interrogantes:  

¿Cuál es el grado de satisfacción laboral en los docentes, personal 

administrativo de confianza y sindicalizado de la División Académica de Ciencias 

de las Salud, de acuerdo al modelo de satisfacción laboral propuesto? 

¿Qué relación existe entre las cuatro dimensiones de la satisfacción laboral de 

los docentes y del personal administrativo de confianza y sindicalizado en la 

DACS?

1.3.2 Objetivo general.

Evaluar el grado de satisfacción laboral del personal docente y el personal 

administrativo de confianza y sindicalizado de la División Académica de Ciencias 

de la Salud de la DACS, estableciendo las asociaciones entre las dimensiones 
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condiciones de vida asociadas al trabajo, realización personal, promoción y 

superiores, y salarios. 

1.3.3 Objetivos específicos.

1. Analizar las dimensiones: diseño del trabajo, condiciones de vida asociadas 

al trabajo, realización personal, promoción y superiores, y salarios y facetas 

propuestas en el modelo de satisfacción laboral del personal docente y 

administrativo de la DACS. 

2. Determinar el grado de satisfacción laboral de los docentes de acuerdo a 

las dimensiones según el programa educativo en que laboran.

3. Establecer las relaciones (asociaciones) que existen entre las cinco 

dimensiones de satisfacción laboral de trabajadores docentes y administrativos 

de la DACS. 

1.3.4 Modelo de satisfacción laboral.

En el modelo de satisfacción laboral que se propone, precisa recoger 

información sobre las facetas que los profesores consideran importantes como 

componentes de la satisfacción laboral, y por otro lado, sobre el grado en que 

estas facetas están realmente presentes en su trabajo actual (ver figura 1).
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1.3.4 Modelo de satisfacción laboral.

En el modelo de satisfacción laboral que se propone, precisa recoger 

información sobre las facetas que los profesores consideran importantes como 

componentes de la satisfacción laboral, y por otro lado, sobre el grado en que 

estas facetas están realmente presentes en su trabajo actual (ver figura 1).

Las dimensiones y facetas que incluye el Modelo de Evaluación de Satisfacción 

laboral que se propone son:

i)  Diseño del trabajo.- Tiene que ver con la participación del profesor en la 

determinación de objetivos y tareas relativos al puesto de trabajo, con la claridad y 

la variedad de trabajo que se realiza, y con los recursos formativos, materiales y 

humanos con los que cuenta para realizar su actividad.  Las facetas que la 

integran son: a) Participar activamente en el establecimiento de objetivos; b) 

Participar en el diseño del puesto de trabajo; c) tener autonomía en el desarrollo 

de las actividades; d) Tener una opinión propia, e) tener un plan de trabajo claro, f) 

variedad en las actividades del trabajo, g) participación en programas de 

perfeccionamiento, h) posibilidad de actualización permanente, i) contar con el 
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asesoramiento y ayuda de expertos, j) posibilidad de desarrollar nuevas 

habilidades, y k) Contar con los suficientes medios técnicos y materiales exigidos 

por el trabajo.

ii) Condiciones de vida asociadas al trabajo. Esta dimensión tiene que ver con

las facilidades temporales y espaciales que el trabajo permite, y con los servicios y 

las condiciones de seguridad laboral asociados al mismo, representado por las 

facetas: a) Disponer de suficiente tiempo libre, facilidad de desplazamiento entre el 

hogar y el centro de trabajo, b) poder establecerse en una localidad determinada, 

c) disponer de suficiente tiempo para la familia, d) tener un horario flexible, e)

disponer de una buena seguridad social, f) Contar con la adecuada seguridad e 

higiene en el trabajo.

iii) Realización personal. Se relaciona con la visión del trabajo como algo

valioso y adecuado para el desarrollo personal, así como con el sentimiento de 

adecuación entre cualidades personales y las características del trabajo (el ajuste 

persona-trabajo).  Las facetas que la integran son: a) sentir que estas realizando 

algo valioso, sentir que el trabajo te ayuda a lograr tus necesidades y metas, b) 

reconocimiento de la calidad de tus actuaciones profesionales por parte de 

alumnos y/o sus padres, c) encontrar motivador el trabajo que realizas, d) tener 

buenas relaciones con los compañeros de trabajo, e) sentir que tu rendimiento 

laboral es el adecuado a tus posibilidades, f) sentir que el trabajo es adecuado a 

tus habilidades y talentos, y g) sentir que el trabajo es el adecuado para ti.

iv) Promoción y superiores. Esta dimensión hace referencia a las posibilidades

de una promoción justa, y a la capacidad y la equidad de los superiores. 
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iii) Realización personal. Se relaciona con la visión del trabajo como algo

valioso y adecuado para el desarrollo personal, así como con el sentimiento de 

adecuación entre cualidades personales y las características del trabajo (el ajuste 

persona-trabajo).  Las facetas que la integran son: a) sentir que estas realizando 

algo valioso, sentir que el trabajo te ayuda a lograr tus necesidades y metas, b) 

reconocimiento de la calidad de tus actuaciones profesionales por parte de 

alumnos y/o sus padres, c) encontrar motivador el trabajo que realizas, d) tener 

buenas relaciones con los compañeros de trabajo, e) sentir que tu rendimiento 

laboral es el adecuado a tus posibilidades, f) sentir que el trabajo es adecuado a 

tus habilidades y talentos, y g) sentir que el trabajo es el adecuado para ti.

iv) Promoción y superiores. Esta dimensión hace referencia a las posibilidades

de una promoción justa, y a la capacidad y la equidad de los superiores. 

Fundamentalmente, queda definida por las facetas: a) posibilidad de promoción 

sobre la base del propio rendimiento y habilidades, b) tener buenas relaciones con 

los superiores, c) tener superiores competentes y justos, y d) trabajar bajo políticas 

de personal consistente e inteligentes. 

v) Salario. Esta última dimensión está principalmente centrada en las 

recompensas económicas del trabajo y queda definida por las facetas: a) obtener 

un buen salario, b) reconocimiento económico del rendimiento laboral.

2  Métodos y procedimientos

El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo de tipo transversal 

recolectándose los datos por única vez, utilizando como instrumento de 

investigación la encuesta.

Mediante un estudio descriptivo en primer momento se analizan las 

dimensiones y facetas, que a su vez, miden las actitudes y comportamiento del 

personal de las instituciones relacionadas con la satisfacción laboral (Hernández, 

F. y Baptista, 2010, Ferreira A., 2007, Campbell y Stanley, 1996, en Hernández, F. 

y Baptista, 2014). 

También se utilizaron las correlaciones para determinar las dimensiones que se 

interrelacionan, se explican las posibles razones que influyen en la percepción 

baja de satisfacción de facetas en cada dimensión.  

2 1 Población en estudio.

El universo lo integra el personal académico de la DACS, que agrupa como 

unidades de estudio a 320 docentes registrados en las plantillas de las cinco 
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Licenciaturas escolarizadas y una licenciatura a distancia, así como 181 

trabajadores administrativos de confianza y sindicalizados y que aceptaron 

participar voluntariamente, con la debida firma de consentimiento informado. 

Los criterios de inclusión, están constituidos por todo el personal docente que 

labora en los Programas Educativos de Licenciatura de la DACS que estén activos 

y los criterios de exclusión, están constituidos por el personal inactivo y aquellos 

que realizaban funciones administrativas como el director, coordinadores de 

Programas Educativos, jefes de departamentos, profesores que laboren en los 

programas de posgrado, en el programa educativo de Licenciatura en Trabajo 

Social. Los mismos criterios se aplicaron para el personal administrativo de base y 

sindicalizado.

2 2 Muestra 

Debido a que el estudio está enfocado a diferentes grupos de personas:

programa educativo y categorías laborales, se seleccionó el muestreo aleatorio 

estratificado, con un nivel de confianza del 95% y error de estimación del 5%.

Usando la asignación proporcional, se obtuvo una muestra de n=153 docentes y 

n=111 administrativo y de intendencia. 

2 3 Métodos e instrumentos de recolección 

Se utilizó el método de recolección de la encuesta, para explorar ideas, 

creencias y opiniones de los participantes, elaborando dos cuestionarios titulados: 

Satisfacción laboral de los docentes e investigadores de la DACS-UJAT, y 

Satisfacción laboral del personal administrativo y de intendencia de la DACS-
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programas de posgrado, en el programa educativo de Licenciatura en Trabajo 

Social. Los mismos criterios se aplicaron para el personal administrativo de base y 

sindicalizado.

2 2 Muestra 

Debido a que el estudio está enfocado a diferentes grupos de personas:

programa educativo y categorías laborales, se seleccionó el muestreo aleatorio 

estratificado, con un nivel de confianza del 95% y error de estimación del 5%.

Usando la asignación proporcional, se obtuvo una muestra de n=153 docentes y 

n=111 administrativo y de intendencia. 

2 3 Métodos e instrumentos de recolección 

Se utilizó el método de recolección de la encuesta, para explorar ideas, 

creencias y opiniones de los participantes, elaborando dos cuestionarios titulados: 

Satisfacción laboral de los docentes e investigadores de la DACS-UJAT, y 

Satisfacción laboral del personal administrativo y de intendencia de la DACS-

UJAT, los que proporcionaron una descripción cuantitativa de tendencias, 

actitudes y opiniones de la población estudiada.

Para diseñar el cuestionario, se realizó una búsqueda de instrumentos 

validados para medir las actitudes laborales, examinadas a través de la 

satisfacción laboral y el compromiso institucional, teniendo como punto de enlace 

o vínculo su aplicación en el ámbito educativo.

Se seleccionó el instrumento diseñado y probado por González P.L. (2013),

denominado Escala de Satisfacción Laboral-Versión para Profesores (ESL-VP), 

(pp. 33-37), que se basa en el modelo de satisfacción laboral (Anaya, 2005), 

adaptando la redacción de algunos ítems, para cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

Las variables biográficas que integran la primera parte del cuestionario son:

sexo, antigüedad laboral, escolaridad y categoría, utilizadas para identificar el 

perfil demográfico y trayectoria laboral. La segunda parte del cuestionario, 

contiene variables de las dimensiones y facetas de la satisfacción laboral, para su 

medición se utilizó la escala tipo Likert con cinco categorías de respuesta. 

El conjunto de las 32 facetas integradas en cinco dimensiones, descritas en el 

modelo de satisfacción (condiciones de vida asociadas al trabajo, realización 

personal, promoción y superiores, y salarios), describen la satisfacción laboral de

los docentes y el personal administrativo de confianza y sindicalizado, información 

recopilada mediante los cuestionarios: Escala de Satisfacción Laboral-Versión 

para Profesores (ESL-VP) y la Escala de Satisfacción Laboral-Versión para 

trabajadores administrativos de confianza y sindicalizado (ESL-VCS). 
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A fin de determinar la confiabilidad de los instrumentos ESL-VP y ESL-VCS, se 

analizaron los datos obtenidos en una prueba piloto, mediante el coeficiente de

Alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de .858 y .813 respectivamente. 

2 4 Técnicas de análisis estadístico 

Para la descripción de la satisfacción laboral en general, se emplearon 

estadísticos univariados (proporciones, medias y desviaciones típicas), teniendo 

como fin conocer más a fondo el comportamiento general de las variables. Para 

realizar los cálculos, se utilizó el Programa SPSS, versión 22.0. Con los resultados 

obtenidos se construyeron las tablas para cada dimensión y variable (facetas) en 

éstas se reúnen las medias para cada indicador, se calcularon medias de 

satisfacción laboral por trabajador, variables, dimensiones y de satisfacción global. 

Las medias se tipificaron en las valoraciones de: 1 = muy bajo; 2 = bajo; 3 = 

medio; 4 = alto; 5 = muy alto.  También se consideró necesario ver la relación que 

existía entre los pares de las variables estudiadas.  En todos los casos, se utilizó 

el coeficiente de correlación de Pearson.

3 Discusión y resultados

Se presenta una descripción de los resultados obtenidos de las características

sociodemográficas del personal docente y administrativo, así como del grado de 

satisfacción encontrado por Dimensión y por faceta. 

3 1 Dimensión Socio-Demográfica 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados correspondió al sexo 

masculino (51.7%), esto derivado que la incursión de mujeres en estas áreas ha 
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medio; 4 = alto; 5 = muy alto.  También se consideró necesario ver la relación que 

existía entre los pares de las variables estudiadas.  En todos los casos, se utilizó 

el coeficiente de correlación de Pearson.

3 Discusión y resultados

Se presenta una descripción de los resultados obtenidos de las características

sociodemográficas del personal docente y administrativo, así como del grado de 

satisfacción encontrado por Dimensión y por faceta. 

3 1 Dimensión Socio-Demográfica 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados correspondió al sexo 

masculino (51.7%), esto derivado que la incursión de mujeres en estas áreas ha 

ido creciendo en la última década. En relación a la edad, más del 53%, tiene 50 

años o más, es decir es una planta docente con valores y costumbres arraigadas, 

siendo menos posibles las actitudes para el cambio. Cabe señalar que un 

porcentaje importante de profesores se encuentran dentro de la edad de jubilación 

(20.3%). (Ver Tabla 1).

El tiempo promedio de años de servicio como docente, resultó ser de 16.7, con 

un rango de 1 a 41 años. El 52% de los docentes tiene una antigüedad en la 

DACS menor de 9 años.   La mediana de años de experiencia docente fue de 15 

años, representando el 56% de los docentes; se concluye que aproximadamente 

un poco más de la mitad de los encuestados tenía 15 años o menos de 

experiencia docente. 

Con respecto a la trayectoria académica, se encontró que el 92% tiene estudios 

de especialidad médica y/o posgrado y sólo el 8%, tiene estudios de licenciatura y 

están en proceso de obtener el grado de maestría. El alto porcentaje de 
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profesores que posee estudios superiores al grado de pregrado es reflejo de que 

la planta académica ha participado para cumplir con los indicadores que exigen las 

distintas instancias que evalúan la institución. (Ver Figura 2).

En cuanto a las características demográficas del personal administrativo de 

confianza y sindicalizado, predomina el sexo femenino (56.8%). El 80.19% de 

ellos, tiene entre 44 y 18 años. Derivado del nivel de estudio que exigen estos 

puestos de trabajo, el personal puede ingresar a la institución a partir que cumple 

la mayoría de edad. (Ver Tabla 2).
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profesores que posee estudios superiores al grado de pregrado es reflejo de que 

la planta académica ha participado para cumplir con los indicadores que exigen las 

distintas instancias que evalúan la institución. (Ver Figura 2).

En cuanto a las características demográficas del personal administrativo de 

confianza y sindicalizado, predomina el sexo femenino (56.8%). El 80.19% de 

ellos, tiene entre 44 y 18 años. Derivado del nivel de estudio que exigen estos 

puestos de trabajo, el personal puede ingresar a la institución a partir que cumple 

la mayoría de edad. (Ver Tabla 2).

En relación a la escolaridad del personal administrativo de confianza y 

sindicalizado de la DACS, el 17% tiene estudios de nivel básico, 50% nivel de 

media superior, y el 33% aseguró tener estudios de educación superior al ocupar 

cargos en las áreas administrativas (de confianza) que requieren de personal 

profesional. (Ver figura 3).
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3 2 Dimensiones y facetas de satisfacción laboral 

Los resultados mostraron que los docentes sienten un “Alto” grado de 

satisfacción laboral global en la DACS, se encontró que los docentes que laboran 

en el Sistema de Educación a Distancia son los más satisfecho, seguidos de 

aquellos que integran la licenciatura de Médico Cirujano, licenciatura de Cirujano 

Dentista (M 3.73, s =.6102) y licenciatura de Enfermería. Mientras que los 

profesores de la licenciatura de Nutrición (M=3.59, s = .6475) y de la licenciatura 

de Psicología (M=3.54, s = .5500) consideraron tener grado de satisfacción laboral 

“Media”, posiblemente porque la mayoría de ellos son de medio tiempo y 

asignatura, las opiniones más desfavorables de satisfacción, se percibió en 

aquellas facetas que corresponden a, estar involucrado en el diseño del puesto de 

trabajo (M=3.12, s=1.063), contar con suficientes medios técnicos y materiales 
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3 2 Dimensiones y facetas de satisfacción laboral 

Los resultados mostraron que los docentes sienten un “Alto” grado de 

satisfacción laboral global en la DACS, se encontró que los docentes que laboran 

en el Sistema de Educación a Distancia son los más satisfecho, seguidos de 

aquellos que integran la licenciatura de Médico Cirujano, licenciatura de Cirujano 

Dentista (M 3.73, s =.6102) y licenciatura de Enfermería. Mientras que los 

profesores de la licenciatura de Nutrición (M=3.59, s = .6475) y de la licenciatura 

de Psicología (M=3.54, s = .5500) consideraron tener grado de satisfacción laboral 

“Media”, posiblemente porque la mayoría de ellos son de medio tiempo y 

asignatura, las opiniones más desfavorables de satisfacción, se percibió en 

aquellas facetas que corresponden a, estar involucrado en el diseño del puesto de 

trabajo (M=3.12, s=1.063), contar con suficientes medios técnicos y materiales 

exigidos por el trabajo (M=3.29, s=1.104), asesoramiento y ayuda de expertos 

(M=3.36, s=1-092), obtener un buen salario (M=3.31, s=2.661), así como en lo 

concerniente al reconocimiento económico del rendimiento laboral (M=3.04, 

s=1.180). (Ver tabla 3).

El resultado más favorable se presentó en la dimensión realización personal, 

seguidas de las dimensiones diseño del trabajo condiciones de vida asociadas al 

trabajo, y promoción y superiores; mientras que la dimensión salario presentó una 

mediana aceptación. Se coincide con Loitegui A. (1990) que parte de un modelo 

pluridimensional de satisfacción laboral, centrada exclusivamente en aquellas 

dimensiones o facetas asociadas al trabajo mismo.  
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En cambio, cuando se trata de la percepción económica, que en caso de los 

profesores universitarios está relacionado por razones de contratación y 

antigüedad, existe la percepción en algunos de ellos, que las recompensas 

recibidas no coincide con lo que deberían recibir (Lawler, 1979).  

El resultado más favorable fue el grado de satisfacción laboral “Muy alto”, en la 

dimensión realización personal. En las dimensiones diseño del trabajo,

condiciones de vida asociadas al trabajo, y promoción y superiores, opinaron 

sentir un grado de satisfacción laboral “Alto”, a excepción de la dimensión salario,

donde opinaron tener grado de satisfacción laboral “Medio”. (Ver figura 4).

Con relación a las 11 facetas que integran la dimensión diseño del trabajo: la 

mayor media de satisfacción laboral se encontró en la variable, Autonomía en el 

desarrollo de las actividades. Esto es derivado del concepto de libre cátedra y a 

las diferentes opciones de impartición que se especifican en los programas de 

asignatura, que permiten a los docentes adoptar alguna de ellas o implementar 

otras. De igual manera, las facetas relacionadas con actividades de formación y 

capacitación, que se incluyen en los indicadores de calidad, también presentaron 

un alto y medio grado de satisfacción.   

Las opiniones de los docentes referidas a la dimensión condiciones de vida 

asociadas al trabajo, se observa que la ubicación geográfica de la División es para 

ello motivante porque les permite un desplazamiento entre el hogar y el centro de 

trabajo de manera ágil.  El tener un horario flexible, el tener su domicilio en la 

capital del estado, y disponer de una buena seguridad social son excelentes 

motivos para laborar en la Universidad. 
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Figura 4: Grado de Satisfacción laboral de los docentes por Dimensión, Facetas y 
Global  (n= 153)

Nota: * Puntajes revertidos para estas declaraciones. Se incluye en la columna de 
la media el puntaje revertido en la escala del 1-5.
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En la dimensión realización personal se observa, que todos los rubros son de 

motivación para ellos, en particular, el sentimiento de los profesores por su 

actividad es valioso, que el trabajo que realizan es adecuado a sus habilidades y 

talentos que poseen, y que las buenas relaciones con sus compañeros realmente

son importantes para ellos. 

En cuanto a la dimensión promoción y superiores, se observa que valoran las 

buenas relaciones con sus superiores. Además sobresalen los componentes tener 

superiores competentes y justos, posibilidad de promoción sobre la base del 

propio rendimiento y habilidades.

El personal administrativo de confianza y sindicalizado, valoran como 

dimensiones más favorables la realización personal y la dimensión promoción y 

superiores. Para la dimensión diseño del trabajo, condiciones de vida asociada al 

trabajo y salario, opinaron tener un grado de satisfacción laboral Medio. (Ver figura 

5). 

Con estos resultados se corrobora que las condiciones laborales que han 

conseguido el personal administrativo y de intendencia sindicalizado los impulsan

a sentirse que el trabajo que realizan es algo valioso, que les permite tener buenas 

relaciones de trabajo y que están ubicados en puestos de trabajo de acuerdo a 

sus habilidades derivado de los beneficios que tienen relacionados con el 

escalafón.  

Al realizar una comparación entre lo que perciben docente y administrativos 

podemos señalar que, no obstante que la satisfacción se mide menor en los 

administrativos, existe similitudes en cuanto a considerar las dimensiones 
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5). 

Con estos resultados se corrobora que las condiciones laborales que han 

conseguido el personal administrativo y de intendencia sindicalizado los impulsan

a sentirse que el trabajo que realizan es algo valioso, que les permite tener buenas 

relaciones de trabajo y que están ubicados en puestos de trabajo de acuerdo a 

sus habilidades derivado de los beneficios que tienen relacionados con el 

escalafón.  

Al realizar una comparación entre lo que perciben docente y administrativos 

podemos señalar que, no obstante que la satisfacción se mide menor en los 

administrativos, existe similitudes en cuanto a considerar las dimensiones 

relacionada con la vida laboral y convivencia con sus compañeros de trabajo como 

las más importantes, mientras que el salario es un tema de menor satisfacción 

para ambos grupos.  

Figura 5: Grado de Satisfacción laboral por facetas y global del personal del 
personal Administrativo de confianza y sindicalizado.  (n=111)

Nota: * Puntajes revertidos para estas declaraciones. Se incluye en la columna de 
la media el puntaje revertido en la escala del 1-5.
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Las Tablas 4 y 5, muestran los niveles de correlación entre las dimensiones 

para determinar las más significativas.  En los docentes se encontró que las más 

significativas fueron la asociación que existe entre el diseño del trabajo con las 

dimensiones promoción y superiores (r=0.849) y realización personal (r=0.800), y 

una mediana relación con la de vida asociadas al trabajo, (r= 0.764).  También se 

observa una mediana correlación entre las dimensiones realización personal y 

promoción y superiores (r= 0.702).

En cuanto al personal administrativo de confianza y sindicalizados las 

asociaciones más significativas son similares a las encontradas en el personal 

docente. Siendo las menos significativas, para ambos grupos, las relaciones con la 

dimensión de Salario.    
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Conclusiones 

Se ha comprobado en distintas investigaciones que la vida laboral de todo 

individuo debe ser satisfactoria para cumplir, no solamente con las funciones 

encomendadas, coadyuvando a que las organizaciones alcancen sus fines y 

metas; sino tengan mejores condiciones de salud personal. 

El estudio realizado de satisfacción laboral de docentes y personal 

administrativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco permitió constatar 

que las condiciones de trabajo de la universidad son percibidas por ambos grupos 

como buenas, por lo que se puede inferir que estarán dispuestos a colaborar para 

que la institución cumpla con los mandatos que se le encomienda para obtener los 

recursos de su financiamiento por el gobierno federal y estatal. 

Las dimensiones utilizadas evidencian el agrado que muestran los profesores 

por tener la libertad de impartir su cátedra y con los recursos formativos, 

materiales y humanos con los que cuenta para realizar su actividad. Además de 

estar altamente motivados con las facilidades temporales y espaciales que el 

trabajo les permite, así como de los servicios y las condiciones de seguridad 

laboral asociados al mismo, Es importante subrayar que la mayoría de los 

profesores cuentan con un servicio médico privado, que desean conservar por 

beneficiarse no solamente en su persona, sino también a familiares.

De igual manera considera su trabajo como algo valioso y adecuado para el 

desarrollo personal que les permite auto realizase, al mismo tiempo que perciben 

ser respetados por sus superiores.  Únicamente se sienten menos satisfechos con 
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materiales y humanos con los que cuenta para realizar su actividad. Además de 

estar altamente motivados con las facilidades temporales y espaciales que el 

trabajo les permite, así como de los servicios y las condiciones de seguridad 

laboral asociados al mismo, Es importante subrayar que la mayoría de los 

profesores cuentan con un servicio médico privado, que desean conservar por 

beneficiarse no solamente en su persona, sino también a familiares.

De igual manera considera su trabajo como algo valioso y adecuado para el 

desarrollo personal que les permite auto realizase, al mismo tiempo que perciben 

ser respetados por sus superiores.  Únicamente se sienten menos satisfechos con 

los salarios, pues perciben principalmente que no se reconoce económicamente el 

rendimiento que muestran dentro de la labor que desempeñan.  

Se sugiere, que si bien la media del grado de satisfacción laboral global tiene 

las mismas tendencias en los cinco programas educativos estudiados, uno de 

ellos tiene un mayor puntaje y mejores resultados, lo que indica que a pesar de 

que la estructura es similar, es posible lograr climas laborales diferenciados. Por 

ello sería recomendable realizar trabajos organizados por las autoridades de cada 

programa académico, de forma que puedan compartir las mejores prácticas en la 

gestión de personas.

Si bien, los administrativos presentan menor grado de satisfacción que los 

docentes, las condiciones de bienestar que les permite las condiciones de trabajo 

hacen que lo perciban de igual manera que los docentes, aunque el horario laboral 

sea menos flexibles para ellos pues tienen una jornada de trabajo de ocho horas 

diarias, situación contraria en los docentes que aún laboran por tiempo parcial 

(horas) frente a grupo. 

Los resultados de esta investigación evidencian que laborar en instituciones de 

educación superior en México es gratificante para su personal, por lo que se 

tendrán que hacer mayores esfuerzos, para que la institución contribuya al 

bienestar de la población y al desarrollo de la entidad. 
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Resumen

La presente investigación estudia y clasifica los negocios de las mujeres rurales de 
acuerdo a la tipología de Selamé (1999). Con esta mira se comenzó por identificar
las características de los negocios para poder proponer estrategias de desarrollo 
generales y al sector al que pertenecen. 
Se estudiaron 278 negocios distribuidos en 21 municipios del estado de Yucatán,
los cuales cubrían la condición de ser “rurales dispersos” (OCDE, 2007). Los 
criterios de inclusión fueron: que el negocio estuviese dirigido por mujeres y 
tuviese al menos un empleado (no necesariamente remunerado).
Para obtener la información se aplicó un cuestionario y se realizó una entrevista 
dirigida.  A través del análisis de los datos recabados, los resultados permitieron 
ubicar a los negocios dentro de los nueve criterios de la tipología de Selamé
(1994, 1999), obteniendo en un alto porcentaje empresas que solo presentan uno 
de estos.  De ahí que el 94.6% (263) son empresas de subsistencia, el 5.1% (14) 
son de sustentabilidad y una sola empresa (0.03%) se ubicó en potencial de 
desarrollo. Por otro lado, las empresas se distribuyen por sector en un 68.7%, 
(191), de tipo comercial, el 14.39% (40) servicios  y apenas un 11.87% (33) 
industriales.
Finalmente se presentan las estrategias y/o modelo que permitirán el desarrollo de 
los negocios de la mujer emprendedora de la zona rural de Yucatán, motivo y eje 
de esta investigación. 
Palabras clave: Micronegocio, estrategias, rural. 
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Introducción

En Yucatán, el ámbito empresarial, el 95% de los negocios de manufactura y 

comercio y el 97% de los de servicios son microempresas con menos de 10 

empleados.  Estas microempresas cubren el 50% de los empleos del Estado y un 

porcentaje muy pequeño (2%) es dirigido por mujeres (OCDE, 2007).  A pesar de 

este panorama, los cambios de las estructuras económicas y sociales han 

generado una mayor demanda y oferta de la mano de obra femenina, el descenso 

de la fertilidad y de la mortalidad, así como el aumento de la emigración del campo 

a la ciudad, coloca a más mujeres en las actividades económicas fuera de la 

esfera doméstica.

Este aumento en la participación de la mujer ha impulsado el cambio de roles 

de ama de casa a trabajadora remunerada, y más aún, de ser empleada a 

desarrollar su propio negocio en la búsqueda de su independencia y autonomía.  

Sin embargo, las empresas creadas por mujeres cuentan con características que 

las diferencian desde el inicio de las creadas por hombres, de acuerdo a datos 

recabados por Zabludovsky (2013); INMUJERES (2008, 2010).

Una de las situaciones que han promovido esta situación es que, en definitiva, 

el ingreso de uno solo de los miembros de la familia ya no es suficiente para hacer 

frente a los gastos de hogar (Gómez, 2002).  En ese sentido, cuando de las zonas 

rurales se trata, el ingreso de la mujer a la población económicamente activa se 

debe principalmente a las carencias materiales de los hogares.  Estudios 

demuestran que la brecha salarial entre las trabajadoras del medio urbano y del 

medio rural es prácticamente de cuatro a uno.  Así mismo las mujeres rurales 
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esfera doméstica.

Este aumento en la participación de la mujer ha impulsado el cambio de roles 

de ama de casa a trabajadora remunerada, y más aún, de ser empleada a 

desarrollar su propio negocio en la búsqueda de su independencia y autonomía.  

Sin embargo, las empresas creadas por mujeres cuentan con características que 

las diferencian desde el inicio de las creadas por hombres, de acuerdo a datos 

recabados por Zabludovsky (2013); INMUJERES (2008, 2010).

Una de las situaciones que han promovido esta situación es que, en definitiva, 

el ingreso de uno solo de los miembros de la familia ya no es suficiente para hacer 

frente a los gastos de hogar (Gómez, 2002).  En ese sentido, cuando de las zonas 

rurales se trata, el ingreso de la mujer a la población económicamente activa se 

debe principalmente a las carencias materiales de los hogares.  Estudios 

demuestran que la brecha salarial entre las trabajadoras del medio urbano y del 

medio rural es prácticamente de cuatro a uno.  Así mismo las mujeres rurales 

siguen desarrollando la totalidad de los roles, porque además de trabajar, tienen 

que atender al mismo tiempo la crianza y educación de los hijos, la limpieza y 

preparación de alimentos, el cuidado de animales y labores extra-domésticas lo 

que las lleva a aceptar trabajos de medio tiempo mal pagados (Bonaccorsi, 1999).

Objetivos 

Proponer estrategias de desarrollo, a partir de las características de los 

negocios que emprenden las mujeres rurales del estado de Yucatán.  De este se 

derivan los objetivos específicos, a saber:

1. Identificar las características de los negocios con base en la clasificación 

de Selamé (1999) 

2. Determinar la relación que existe entre las características de los negocios 

y la región del estado en la que se localizan. 

3. Identificar otras características que se relacionan con el tipo de negocio 

(capital, participación de la familia, apoyos externos). 

4. Identificar las características a desarrollar en los negocios estudiados con 

el fin de establecer estrategias.

La teoría permite descubrir algunas características ya estudiadas en los

negocios de mujeres, señaladas por Culebro, Martínez y Cerda (2009, p. 14):
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• Se financian principalmente con ahorros personales o familiares y sólo

recurre en medida limitada al financiamiento exterior durante sus etapas

de formación.

• Operan por lo general en un sector geográfico limitado, casi siempre se

circunscribe al mercado local.

• Su misma naturaleza y origen propicia que funcionen con deficiencias

administrativas y tecnológicas por ser negocios familiares con poca o

ninguna planeación y visión estratégica por parte de sus dueñas.

• Responden más a una demanda de carácter local y/o regional y atienden

necesidades de consumo básico de la población mayoritaria.

• En las microempresas de mujeres el período de maduración es más

corto, ventaja que les permite reducir los costos de generación de

empleos productivos.

• Dada su dimensión, es más factible desarrollar las capacidades de su

personal

• Las empresas de mujeres son más pequeñas y tienen menor desarrollo

que las de hombres.

• Los negocios de mujeres crean lazos más estrechos con los miembros

del lugar.

• Sus empresas permanecen en el mercado por menor tiempo que las de

los hombres.

• Para financiar sus empresas recurren a sus ahorros personales.
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personal

• Las empresas de mujeres son más pequeñas y tienen menor desarrollo

que las de hombres.

• Los negocios de mujeres crean lazos más estrechos con los miembros

del lugar.

• Sus empresas permanecen en el mercado por menor tiempo que las de

los hombres.

• Para financiar sus empresas recurren a sus ahorros personales.

• Las situaciones más comunes que precipitan el inicio de la actividad 

empresarial en las mujeres son la pérdida de empleo de la pareja, por 

enfermedad o muerte de un familiar, entre otras.  

• Para la mayoría de las empresarias, su empresa es la única fuente de 

ingreso económico.

• Un obstáculo común, es la presencia del machismo en su pareja, ya que 

al tener ella una empresa, la pareja entra a formar parte del mismo, 

cediendo espacio y autoridad en favor de dicha persona.

Se encontraron también estudios realizados en parte de la costa de Yucatán 

(Atoche y Castillo, 2010; Gavaldón, 2004; Rendis, 2003), donde se reporta 

evidencia de un menor acceso de la población femenina a oportunidades 

relacionadas con salud, educación, vivienda, alimentación y sobre todo, menores 

posibilidades de diversificar las estrategias familiares para que las mujeres 

influyan en el bienestar familiar y comunitario.  Sin embargo a pesar de que las 

condiciones son adversas, se notan que las mujeres hacen grandes esfueros por 

desarrollar emprendimientos en todos los municipios, desde micronegocios a 

pequeños negocios, en que la mujer ha incursionado para abrirse espacios que le 

permitan apoyar en el sustento familiar y cambiar la realidad que le está tocando 

vivir.

Grayson (2001) y Torres-Carbonell (2009) coinciden al mencionar que el 

emprendedor tiene que tener la capacidad para transformar una oportunidad o 

idea en un negocio o en un emprendimiento, los cuales no son solamente 

comerciales.  Entonces la capacidad del emprendedor se observa en tres 
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aspectos: (1) tiene la motivación para llevar adelante aquellas oportunidades que

se le presentan; (2) tiene competencias empresariales con las que transforman

una idea en un negocio; y, (3) competencias gerenciales que le permitan crecer y 

desarrollarse.

Por otro lado, estos negocios se han desarrollado bajo el esfuerzo de las 

mujeres con apoyos familiares, pero sin tener conocimientos sobre la gestión que 

debe tener un negocio. En la investigación realizada por Selamé (1994, 1999) se 

establecen tres causas que afectan los emprendimientos, siendo éstas de índole 

personal, micro-sociales y/o estructurales.

• Personales.  Entre las que se encuentran la vulnerabilidad económica 

personal o de su grupo familiar, las relaciones familiares inestables, el 

bajo capital social, un escaso círculo de relaciones sociales, insuficientes 

conocimientos en administración y mucho menos en aspectos 

financieros, y bajo nivel de competencias laborales. (Rodríguez, 2007).

• Micro-sociales.  A este tipo pertenecen las deficiencias en redes de 

apoyo, de garantías a proveedores, capital de trabajo, maquinaria 

adecuada, infraestructura, equipamiento y tecnologías que permitan una 

adecuada productividad del trabajo, y en la capacidad de predicción o de 

análisis de las tendencias del mercado a mediano y largo plazo.

• Estructurales Pueden considerarse el bajo poder adquisitivo de su 

clientela (bajo nivel de demanda) y una competencia desleal de los 

productos importados y/o de los competidores locales.  
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bajo capital social, un escaso círculo de relaciones sociales, insuficientes 

conocimientos en administración y mucho menos en aspectos 

financieros, y bajo nivel de competencias laborales. (Rodríguez, 2007).

• Micro-sociales.  A este tipo pertenecen las deficiencias en redes de 

apoyo, de garantías a proveedores, capital de trabajo, maquinaria 

adecuada, infraestructura, equipamiento y tecnologías que permitan una 

adecuada productividad del trabajo, y en la capacidad de predicción o de 

análisis de las tendencias del mercado a mediano y largo plazo.

• Estructurales Pueden considerarse el bajo poder adquisitivo de su 

clientela (bajo nivel de demanda) y una competencia desleal de los 

productos importados y/o de los competidores locales.  

Siguiendo la combinación de los obstáculos como criterios y las características 

de los negocios, se configura la existencia teórica de siete tipos de 

emprendimiento (Selamé, 1999), agrupados en tres niveles: (1) Subsistencia, (2) 

Sustentabilidad y (3) Potencial de desarrollo. Cada uno de estos niveles se 

subdividen y se explican. (Ver figura 1)

1. Unidades en nivel de subsistencia.  No tienen capacidad de ahorro e

incluso pueden estar en un proceso de descapitalización Estos pueden

ser Extrema precariedad, Precariedad y Nivel Básico I.

• Extrema precariedad.  Se caracteriza porque no existe división del

trabajo, no existe capacidad de gestión y no existen técnicas de

comercialización y marketing.

• Precariedad.  Se caracteriza porque tiene una incipiente división del

trabajo, una incipiente capacidad de gestión y se comienza a utilizar

técnicas de comercialización pero no de marketing.

• Nivel Básico I.  Se caracteriza por tener división del trabajo, existe

capacidad de gestión y se aplican en la mayoría de los casos las

técnicas de comercialización y marketing.

2. Unidades en nivel de sustentabilidad.  Éstas poseen capacidad limitada

de ahorro y/o de ampliación de su capacidad instalada, con escasa

posibilidad de innovación.  Su emprendimiento puede clasificarse como:

Nivel Básico II y Nivel Intermedio:
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• Nivel Básico II.  En este nivel no existe división del trabajo, con una 

incipiente gestión y con bajo nivel de utilización de técnicas de 

comercialización y marketing.

• Nivel intermedio. Sus características incluyen una división del trabajo, 

capacidad de gestión y utilización de técnicas de comercialización y 

baja utilización de marketing.

3. Unidades con potencial de desarrollo. Éstas tienen capacidad de ahorro 

presentan dificultades de acceso al sistema financiero.  Logran mantener 

operaciones recuperando el capital inicial e incluso acumulan y 

reinvierten utilidades.  De estas unidades existen dos tipos que son Nivel 

Superior y Nivel Consolidado.

• Nivel Superior.  Existe capacidad de gestión, en la mayoría de los 

casos existe división del trabajo y en un alto porcentaje de las 

actividades del negocio se utilizan las técnicas de comercialización y 

marketing.  

• Nivel consolidado.  Existe capacidad de gestión, división del trabajo y 

se utilizan las técnicas de comercialización y marketing.
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• Nivel Básico II.  En este nivel no existe división del trabajo, con una 

incipiente gestión y con bajo nivel de utilización de técnicas de 

comercialización y marketing.

• Nivel intermedio. Sus características incluyen una división del trabajo, 

capacidad de gestión y utilización de técnicas de comercialización y 

baja utilización de marketing.

3. Unidades con potencial de desarrollo. Éstas tienen capacidad de ahorro 

presentan dificultades de acceso al sistema financiero.  Logran mantener 

operaciones recuperando el capital inicial e incluso acumulan y 

reinvierten utilidades.  De estas unidades existen dos tipos que son Nivel 

Superior y Nivel Consolidado.

• Nivel Superior.  Existe capacidad de gestión, en la mayoría de los 

casos existe división del trabajo y en un alto porcentaje de las 

actividades del negocio se utilizan las técnicas de comercialización y 

marketing.  

• Nivel consolidado.  Existe capacidad de gestión, división del trabajo y 

se utilizan las técnicas de comercialización y marketing.

Figura 1. Niveles de emprendimiento
Fuente: Selamé, T. (1999). Emprendimiento Juvenil, p. 14

Materiales y Métodos

La metodología del presente estudio se basa en un enfoque mixto con 

predominio cuantitativo, en el que la información de índole cualitativa se 

transforma en datos procesables que aportan respuesta a los objetivos del 

estudio. Dado su alcance es descriptiva y por el tiempo de duración en recabar los 

datos, se establece como transversal.

Para la realización del estudio se escogió un grupo muestra de mujeres con 

negocio propio pertenecientes a 21 cabeceras municipales rurales dispersas en

las que se localizaron 278 mujeres, que cumplían con los criterios establecidos: (1) 

administrar ellas el negocio y (2) tener personal (remunerado o no). Para ubicarlas 

se recorrieron las poblaciones, preguntando en cada comercio o negocio. 

A este grupo se le administró el Cuestionario sobre las características de la 

mujer rural, de medición cuantitativa y elaborado por la Red de Estudios de 
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Género (Pinzón y Aguiar, 2012). En este instrumento se analizan seis 

dimensiones, a saber: 

a. Datos demográficos. Esta dimensión incluye aspectos como la edad,

estado civil, número de hijos, escolaridad de la mujer, idioma y religión.

b. Antecedentes de emprendimiento. Busca descubrir la relación entre el

negocio actual y los aprendizajes familiares, por lo que se analizan

aspectos como si su familia tuvo un negocio, los motivos de la apertura

del negocio actual, si además del negocio tiene otro negocio, y el monto

de la inversión inicial.

c. Apoyo familiar. Esta dimensión analiza la composición y participación de

la familia nuclear y la familia extensa dentro del negocio y la toma de

decisiones.

d. Empoderamiento. La dimensión estudio la responsabilidad en la toma de

decisiones, monto invertido, apoyos externos recibidos, estrés, grupos a

los que pertenece, y cargos públicos ejercidos.

e. Capacitación y desarrollo. La dimensión estudia las necesidades

percibidas en el negocio, y los apoyos gubernamentales.

f. Recreación. La dimensión estudia las oportunidades de estas mujeres

por cambiar de actividades.
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la familia nuclear y la familia extensa dentro del negocio y la toma de

decisiones.

d. Empoderamiento. La dimensión estudio la responsabilidad en la toma de

decisiones, monto invertido, apoyos externos recibidos, estrés, grupos a

los que pertenece, y cargos públicos ejercidos.

e. Capacitación y desarrollo. La dimensión estudia las necesidades

percibidas en el negocio, y los apoyos gubernamentales.

f. Recreación. La dimensión estudia las oportunidades de estas mujeres

por cambiar de actividades.

De estas 278 mujeres se seleccionó una sub-muestra de 60 para participar en 

una entrevista dirigida denominada Percepción de la mujer sobre su propio 

emprendimiento (Aguiar, Pinzón y Durán, 2010).  Los criterios de selección fueron: 

(1) que el negocio hubiese participado en el primer cuestionario (dado que entre

una aplicación y otra hubo negocios que cerraron); y (2) que las nueve regiones en 

las que está dividido el Estado estuviesen representados.  

Este instrumento recoge aspectos sobre la historia personal; los cambios más 

significativos que el negocio ha generado en la mujer y su familia; las 

modificaciones y/o desarrollo del negocio en sí mismo, y finalmente, su concepto 

acerca de éxito o fracaso.

La reunión del análisis estadístico descriptivo e inferencial que se hizo de los 

cuestionarios, el análisis del discurso resultado de la entrevista dirigida y de la 

observación de los negocios “in situ”, permitieron hacer un examen de los datos a

la luz de la clasificación de Selamé que permitiera determinar el tipo de negocios 

desarrollados por las mujeres rurales.

Las variables que dirigieron el análisis fueron (1) las microregiones establecidas 

en el Estado, (2) el giro de los negocios establecidos, (3) monto de la inversión y

(4) número de empleados. Es importante aclarar que no se encontró ningún

negocio en la Región denominada Zona Metropolitana, por lo que no aparece esta 

región en ninguno de los resultados.
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Resultados

En principio se analizan los datos por variables estudiadas para que finalmente, 

éstos ayuden a sustentar el tipo de negocios que las mujeres emprendedoras 

rurales tienen.

Se observa en la figura 2, de acuerdo a la clasificación de la OCDE, que define 

a los municipios menores a 2500 habitantes como rural dispersos, aunado a 

ciertas características en términos de pobreza, salud, educación que son las 

Regiones 3 y 4 quienes tienen mayor número de municipios de este tipo. En la 

Región 3 existen 7 municipios dispersos de 17 que conforman la región por lo que 

ésta participa con un 41.66% (7); en la Región 4 son el 40.0% (6 de 15). Sin

embargo, es en estas mismas regiones donde hay un mayor número de 

emprendimientos (37.05% y 21.58%). 
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En principio se analizan los datos por variables estudiadas para que finalmente, 

éstos ayuden a sustentar el tipo de negocios que las mujeres emprendedoras 

rurales tienen.

Se observa en la figura 2, de acuerdo a la clasificación de la OCDE, que define 

a los municipios menores a 2500 habitantes como rural dispersos, aunado a 

ciertas características en términos de pobreza, salud, educación que son las 

Regiones 3 y 4 quienes tienen mayor número de municipios de este tipo. En la 

Región 3 existen 7 municipios dispersos de 17 que conforman la región por lo que 

ésta participa con un 41.66% (7); en la Región 4 son el 40.0% (6 de 15). Sin

embargo, es en estas mismas regiones donde hay un mayor número de 

emprendimientos (37.05% y 21.58%). Figura 2. Distribución de negocios por municipios y regiones
Fuente: Elaboración propia

Al clasificar las empresas de acuerdo al sector que se atiende (Industrial, 

Comercial y/o Servicios), se observa en la figura 3 que el tipo de empresas que las 

mujeres emprenden son mayoritariamente comerciales (68.70%). Nuevamente 

son las Regiones 3 y 4 quienes tienen el mayor número de empresas dentro de 

este sector (68 y 41 respectivamente). Otro elemento que hace distinguir a la 

Región 3 dentro de todas las demás es que tiene el mayor número de empresas 

de servicios. La Región 9 también se distingue por tener el mayor número de 

empresas del sector industrial, que posiblemente pueda explicarse por su cercanía 

con Peto, Tekax y Tzucacab que son municipios más grandes y con mayores 

requerimientos.
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Figura 3. Distribución de empresas por región y sector
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la sub-clasificación de las empresas de acuerdo al sector, se 

recuerda que las industriales pueden dividirse en manufactureras de bienes de 

consumo final y de bienes de capital.  Las comerciales pueden ser mayoristas, 

minoristas y comisionistas.  En el caso del sector servicios estas pueden ser 

turísticas, educativas, de comunicación, y de servicios profesionales entre otras.

Como se observa en la Figura 4, el sector comercial es el que tiene mayor 

representatividad, ya que a él pertenece el 68.70% (191 de  278) de las unidades 
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Figura 3. Distribución de empresas por región y sector
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la sub-clasificación de las empresas de acuerdo al sector, se 

recuerda que las industriales pueden dividirse en manufactureras de bienes de 

consumo final y de bienes de capital.  Las comerciales pueden ser mayoristas, 

minoristas y comisionistas.  En el caso del sector servicios estas pueden ser 

turísticas, educativas, de comunicación, y de servicios profesionales entre otras.

Como se observa en la Figura 4, el sector comercial es el que tiene mayor 

representatividad, ya que a él pertenece el 68.70% (191 de  278) de las unidades 

económicas, que además son minoristas.  Hay una gran diferencia entre el 

número de negocios de este sector con el siguiente (servicios) donde se encuentra 

el 14.39% (40) de negocios que en su mayoría (32) están dedicados a 

restaurantes y servicios de comida. Finalmente se observan los datos arrojados 

por el sector industrial, donde solo existe el 11.87% (33) negocios que son 

basicamente empresas manufactureras de bienes de consumo final (molinos y 

maquiladoras textiles).

Figura 4. Empresas según el sector y sub-clasificación a la que pertenece
Fuente: Elaboración propia

Las empresas a su vez pertenecen a un giro determinado, así se obtiene que, 

dentro de las industriales de manufactura de bienes de consumo final, el 51.51% 

(17) están en la industria alimenticia, preferentemente molinos (figura 5) y el 

45.45% (15) pertenecen al ramo textil (urdido, hipiles, bordados y ropa en 

general).  Dentro de las comerciales minoristas el 76.96% (147) son tiendas de 
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abarrotes (figura 6). Y en las de servicios, el 77.50% (31) se ubican dentro del 

turismo, restaurantes principalmente (figura 7).

Figura 5. Distribución de las empresas de Manufactura
Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Distribución de las empresas Comerciales
Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Distribución de las empresas de Servicios 
Fuente: Elaboración propia

192

Estrategias de desarrollo para micronegocios de las mujeres rurales de Yucatán



abarrotes (figura 6). Y en las de servicios, el 77.50% (31) se ubican dentro del 

turismo, restaurantes principalmente (figura 7).

Figura 5. Distribución de las empresas de Manufactura
Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Distribución de las empresas Comerciales
Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Distribución de las empresas de Servicios 
Fuente: Elaboración propia

Otro indicador para la clasificación de los negocios es la contratación de 

empleados (figura 8), que se considera como una señal inequívoca de 

emprendimiento, porque se asume un compromiso y una responsabilidad con 

quien se contrata. Aunque el 80.21% (223) declara tener quien les ayude en la 

tienda, sólo el 28.0% (78) de éstas señalan que son empleados, entendiendo por 

esto que sólo estos reciben un sueldo  mientras que los demás son familiares que 

apoyan pero que no reciben remuneración por su trabajo. Asimismo, el mayor 

número de contrataciones se encontró en las regiones 1 y 2 que tienen 64 

empresas con 91 empleados. Se observa el fenómeno inverso en las Regiones 3 y 

4 donde a pesar de tener el mayor número de empresas son regiones con pocos 

empleados. Por otro lado, la Región 9 que es la de empresas industriales sólo una 

de ellas declara tener empleados.

Figura 8. Distribución del número de empleados contratados por Sector
Fuente: Elaboración propia

En la figura 9 se puede observar que los montos con los que inician el mayor 

número de emprendimientos en la zona rural (82%) no superan los $3,000.00 y 

que es la mujer la principal inversionista.  Sin importar el giro o actividad 
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económica, un 45.3% (103) de los negocios iniciados con capital propio de la 

mujer utilizan hasta tres salarios mínimos vigentes, ocupando el segundo lugar los 

negocios desarrollados con apoyo de la familia nuclear (esposo e hijos).

Figura 9. Distribución de las empresas por sector, monto y persona que inicia
Fuente: Elaboración propia

Dentro de los elementos establecidos por Selamé (1999) se señalan como 

indicadores para la correcta clasificación de los negocios los siguientes rubros:

ahorro, sueldo fijo, tener empleados remunerados, comercializar, gestionar, 

aumentar la capacidad instalada, hacer labores de marketing y reinvertir (figura 

10). Se obtuvo que las empresas rurales solo realizan uno de los ocho criterios 

esenciales.
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económica, un 45.3% (103) de los negocios iniciados con capital propio de la 

mujer utilizan hasta tres salarios mínimos vigentes, ocupando el segundo lugar los 

negocios desarrollados con apoyo de la familia nuclear (esposo e hijos).

Figura 9. Distribución de las empresas por sector, monto y persona que inicia
Fuente: Elaboración propia

Dentro de los elementos establecidos por Selamé (1999) se señalan como 

indicadores para la correcta clasificación de los negocios los siguientes rubros:

ahorro, sueldo fijo, tener empleados remunerados, comercializar, gestionar, 

aumentar la capacidad instalada, hacer labores de marketing y reinvertir (figura 

10). Se obtuvo que las empresas rurales solo realizan uno de los ocho criterios 

esenciales.

Figura 10. Criterios que determinan el nivel de emprendimiento
Fuente: Elaboración propia

Los negocios encontrados en la zona rural, además de ser un fiel reflejo de las 

características señaladas de acuerdo con el planteamiento de Selamé (1999), los 

emprendimientos de la mujer rural yucateca se clasifiquen (figura 11) como 

negocios de subsistencia (94.6%, 263) independientemente de la región o el giro 

del negocio. En el siguiente nivel sustentabilidad se ubica un 5.1% (14) y en el 

nivel denominado potencial de desarrollo solo un negocio. Debe hacerse mención 

que la Región 3 es la que tiene un mayor número de negocios, pero se distingue

aún más por tener el mayor número de empresas en los niveles superiores.

Ser negocios de subsistencia implica que no tienen capacidad de ahorro e 

incluso pueden estar en un proceso de descapitalización. Se observó que en el 

82% de los casos en estudio, la mujer no se ha asignado un salario, tomando del 

negocio lo que requiere para su casa, que tampoco devuelve al negocio, lo que 
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evidencia la falta de conocimientos sobre la gestión del negocio, o bien, obedece a 

un sentimiento de seguridad y confianza de que puede mantener a su familia a 

costa de su mismo negocio. 

Dentro de estas unidades de subsistencia, las mujeres de este estudio caen a 

su vez en dos de ellas: extrema precariedad y precariedad, sin haberse observado 

alguno que pudiese clasificarse como básico 1, según lo expone Selamé (1999). 

Los negocios en extrema precariedad se caracterizan porque no existe división del 

trabajo, capacidad de gestión ni técnicas de comercialización y marketing. La poca 

capacidad de gestión se observa en que no obtienen apoyos de gobierno o de 

particulares, ni tampoco buscan crear vínculos entre los miembros de la misma 

comunidad como para crear una red de apoyo para surtir los negocios. 

Por otro lado, los negocios que se clasifican como precarios se caracterizan 

porque tiene una incipiente división del trabajo, una incipiente capacidad de 

gestión y se comienza a utilizar técnicas de comercialización, pero no de 

marketing (Selamé, 1999). Así son el 33% de los negocios estudiados ya que 

tienen empleados.  Sin embargo, solo el 23% de estos empleados son realmente 

contratados, es decir, devengan un sueldo. Este hecho deja entrever que el 

negocio tiene actividades suficientes que permiten ser distribuidas, lo que habla de 

la existencia de la división del trabajo y de que hay una naciente conceptualización 

de la gestión administrativa que implica un negocio. 
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alguno que pudiese clasificarse como básico 1, según lo expone Selamé (1999). 

Los negocios en extrema precariedad se caracterizan porque no existe división del 
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capacidad de gestión se observa en que no obtienen apoyos de gobierno o de 

particulares, ni tampoco buscan crear vínculos entre los miembros de la misma 

comunidad como para crear una red de apoyo para surtir los negocios. 

Por otro lado, los negocios que se clasifican como precarios se caracterizan 

porque tiene una incipiente división del trabajo, una incipiente capacidad de 

gestión y se comienza a utilizar técnicas de comercialización, pero no de 

marketing (Selamé, 1999). Así son el 33% de los negocios estudiados ya que 

tienen empleados.  Sin embargo, solo el 23% de estos empleados son realmente 

contratados, es decir, devengan un sueldo. Este hecho deja entrever que el 

negocio tiene actividades suficientes que permiten ser distribuidas, lo que habla de 

la existencia de la división del trabajo y de que hay una naciente conceptualización 

de la gestión administrativa que implica un negocio. 

Figura 11. Distribución de los negocios por clasificación y Región
Fuente: Elaboración propia

En función de la clasificación en la que se basa el presente trabajo y 

considerando que el 94.6% (263) fueron las unidades empresariales ubicadas en 

nivel de subsistencia (se recuerda al lector, que es el más elemental) y que de 

éstas el 63.3% (176) quedaron en extrema precariedad (el más bajo dentro de 

esta categoría), se propone realizar acciones que promuevan dentro de los 

negocios:

1. División del trabajo. Para los empleados remunerados o no, se deberán 

establecer roles y funciones dentro del negocio, de tal suerte que, cada 

parte asuma sus compromisos dentro de él y se promuevan valores 

como el trabajo en equipo y la solidaridad. 

197

Investigación Concluida



2. Promover y educar formas de obtener realizar un adecuado control de

ingresos y egresos, a través de registros muy elementales de

salidas/entradas.

3. Promover y educar formas de realizar un control de existencias

(inventario, punto de reorden, ingreso de nuevas mercancías, etc).

4. Mostrar los beneficios de la correcta distribución de mercancías dentro

del negocio.

5. Valorar los beneficios de establecer una adecuada imagen del negocio

(serio, responsable, surtido, etc).

6. Establecer un reglamento de operación sobre el manejo del negocio,

especialmente en aspectos básicos de comercialización (préstamos,

adeudos, etc).

El segundo grupo porcentual en número de negocios fueron los precarios

(28.0%, 78).  Para ellos, además de los establecidos anteriormente se sugiere 

comenzar con el uso de aspectos básico de mercadotecnia:

1. Publicidad. Realzar un poco más la imagen del negocio.

2. Estrategias de venta (como servicio a domicilio, entre otras),

3. Promociones (por ejemplo descuentos por un número de compras al

mes).

Finalmente, otras estrategias iniciales y de aplicación sencilla podrían 

establecerse como apoyo al desarrollo de estos negocios estudiados, 
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2. Promover y educar formas de obtener realizar un adecuado control de

ingresos y egresos, a través de registros muy elementales de

salidas/entradas.

3. Promover y educar formas de realizar un control de existencias

(inventario, punto de reorden, ingreso de nuevas mercancías, etc).

4. Mostrar los beneficios de la correcta distribución de mercancías dentro

del negocio.

5. Valorar los beneficios de establecer una adecuada imagen del negocio

(serio, responsable, surtido, etc).

6. Establecer un reglamento de operación sobre el manejo del negocio,

especialmente en aspectos básicos de comercialización (préstamos,

adeudos, etc).

El segundo grupo porcentual en número de negocios fueron los precarios

(28.0%, 78).  Para ellos, además de los establecidos anteriormente se sugiere 

comenzar con el uso de aspectos básico de mercadotecnia:

1. Publicidad. Realzar un poco más la imagen del negocio.

2. Estrategias de venta (como servicio a domicilio, entre otras),

3. Promociones (por ejemplo descuentos por un número de compras al

mes).

Finalmente, otras estrategias iniciales y de aplicación sencilla podrían 

establecerse como apoyo al desarrollo de estos negocios estudiados, 

independientemente de las estrategias señaladas en párrafos anteriores; tales 

como:

a) Incrementar y/o desarrollar una cultura del ahorro.

b) Desarrollar en las empresarias conductas hacia la valoración personal y 

el mantenimiento de un negocio saludable a través de establecer la 

consciencia de la “retribución”, es decir, el pago que debe de hacerse a 

sí misma como empleada y el pago que debe hacerse al negocio al 

tomar de él bienes de consumo sea personal o del hogar.  También, si 

la empresaria fuese muy ordenada, pudiese considerarse a manera de 

sueldo, descontándolo del salario asignado.

c) Ofertar en las cabeceras municipales cursos sobre temas y actividades 

de gestión administrativa apegados a sus necesidades, que bien 

pueden ser impartidos por alumnos de escuelas de educación superior 

de carreras relacionadas con los negocios.

d) También deberá ofrecérseles cursos de negociación. Muchas veces los 

proveedores ganan a expensas de los dueños de estos negocios con 

tratos poco justos y arbitrarios.  El desconocimiento del lenguaje técnico 

o incluso del español (en municipios lejanos a la capital del Estado 

donde aún prevalece más la Maya), crea en ellos creencias de que los 

tratos que realiza son beneficiosos cuando a la larga no sea así.  Este 

último será el inicio de la serie de estrategias que se plantean con 

mayor formalidad.
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Conclusiones

Los emprendimientos de la mujer rural yucateca son claramente negocios en 

nivel de subsistencia (94.6%), lo que implica que no tienen capacidad de ahorro 

e incluso pueden estar en un proceso de descapitalización, no existe división del 

trabajo, no existe capacidad de gestión y no existen técnicas de comercialización y 

marketing. Dentro de estas unidades de subsistencia, los negocios de las mujeres 

de este estudio se sub-clasifican a su vez (figura 10), en dos de ellas: extrema 

precariedad (63.3%, 176) y precariedad (28.0%, 78), observando algunas que 

pudieron clasificarse como básico 1 (3.3%, 9) (Selamé, 1999). 

No se encontró relación alguna entre las características del negocio y la región 

en la que se localizan. Luego entonces, el nivel o tipo de negocio no depende de 

aspectos como la región en donde se ubica el negocio rural. Sin embargo, si se 

observan regiones con mayor tendencia a un tipo de negocio, por lo tanto es 

imperativo estudiar la vocación de las regiones para fortalecer el desarrollo 

económico de ciertos polos del Estado. 

Con este estudio se reafirman las características de los micronegocios rurales y 

que fueron señaladas por autores como Zabludovsky (2013), INMUJERES (2008, 

2010) y Culebro, Martínez y Cerda (2009).  Se señalan a partir de estas 

características las que se refuerzan con los datos encontrados en este estudio: (1) 

un 45% de los negocios rurales fueron iniciados por ellas mismas y con su propio 

capital; (2) el 100% de estos negocios solo vende dentro de su localidad; (3) su 

nivel de estudios se distribuye de la siguiente forma: 26% primaria inconclusa, 
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observan regiones con mayor tendencia a un tipo de negocio, por lo tanto es 

imperativo estudiar la vocación de las regiones para fortalecer el desarrollo 

económico de ciertos polos del Estado. 

Con este estudio se reafirman las características de los micronegocios rurales y 

que fueron señaladas por autores como Zabludovsky (2013), INMUJERES (2008, 

2010) y Culebro, Martínez y Cerda (2009).  Se señalan a partir de estas 

características las que se refuerzan con los datos encontrados en este estudio: (1) 

un 45% de los negocios rurales fueron iniciados por ellas mismas y con su propio 

capital; (2) el 100% de estos negocios solo vende dentro de su localidad; (3) su 

nivel de estudios se distribuye de la siguiente forma: 26% primaria inconclusa, 

28% tienen primaria y el 27% concluyeron la secundaria, por lo que no tienen 

ningún conocimiento sobre administración y algunas solo la experiencia familiar;

(4) el 84% dedica al negocio 7 días a la semana y más de 9 horas diarias; y 

finalmente, (5) las empresas rurales contravienen el estándar de mortandad ya se 

encontró que, los negocios “más nuevos” tienen más de 3 años de antigüedad.

Es conveniente describir que la mayoría de los negocios encontrados en la 

zona rural, además de ser un fiel reflejo de las características anteriormente 

señaladas, tienen posibilidades de potenciar el desarrollo a través de las 

estrategias que se describen en las conclusiones del estudio. 

Muchos han sido los intentos a nivel internacional y nacional de encontrar un 

mecanismo que permita desarrollar la zona rural de los países.  Hay ideas 

bordadas con lógica y acciones que no permean al usuario final, y otras que son 

tan generalizadas, que no cubren las necesidades específicas de un sector. Este 

modelo que surge de las mismas usuarias desde su contexto y su perspectiva 

busca el desarrollo de estrategias de acción, que Ander-Egg (2000) define como el 

método que busca a través de procedimientos sistemáticos aplicar una serie de 

acciones y actividades humanas intencionalmente orientadas a la transformación 

de una determinada situación social.

El insumo inicial de las estrategias son los resultados obtenidos en los 

instrumentos diseñados para tal fin y que se explicaron a detalle en el espacio de 

la metodología. 

201

Investigación Concluida



Otra acción deberá ser iniciar procesos de investigación participativa iniciando

el rescate de sus experiencias familiares y/o comunitarias sobre los negocios, lo 

que las llevaría al descubrimiento de sus fortalezas y a su capacidad de 

empoderamiento para el desarrollo de negocios, o de tareas que aparentemente 

están fuera de sus posibilidades.

Este descubrimiento deberá redundar en una renovada y mejor disposición para

iniciar nuevos negocios, lo que sería significativo para el bienestar familiar, 

obteniendo el estado de Yucatán en el sector rural, un nuevo orden en aspectos 

económicos y sociales propiciando una mejora en la calidad de vida de las 

mujeres y su entorno.

Para complementar el proceso, deberán crearse nuevos vínculos entre las 

mujeres y el medio externo, en este caso, gobierno y sociedad.  La idea es 

vincular los programas establecidos por los gobiernos federal y estatal a fin de que 

permeen los recursos hasta quien de verdad los necesite; en una visión contraria a 

la que se tenía hace medio siglo, donde el gobierno acciona y las mujeres 

simplemente reciben.  Hoy se requiere que las mujeres soliciten con fundamento 

aquello que se necesita y que el gobierno lo gestione entre sus programas. 

Igualmente, se requiere establecer y crear relaciones con las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) con el fin de poder vincularse a los trabajos y recursos de 

éstas en favor de la mujer.  También se esperaría que se fortalezcan las 

relaciones familiares, dado que la mujer tendrá un nuevo conocimiento sobre las 

implicaciones del negocio y las tareas concretas a desarrollar, por lo que ya puede 

saber con exactitud el tipo de ayuda que requiere su negocio, con la finalidad de 
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sociedad civil (OSC) con el fin de poder vincularse a los trabajos y recursos de 

éstas en favor de la mujer.  También se esperaría que se fortalezcan las 

relaciones familiares, dado que la mujer tendrá un nuevo conocimiento sobre las 

implicaciones del negocio y las tareas concretas a desarrollar, por lo que ya puede 

saber con exactitud el tipo de ayuda que requiere su negocio, con la finalidad de 

que las siguientes generaciones entiendan la necesidad de ser autogestores del 

empleo, actitud que comienza a gestarse en la zona rural y que se espera que 

esta serie de estrategias favorezca.

El estudio permite reafirmar la necesidad de dedicarle espacio al estudio de las 

vocaciones de las regiones del estado de Yucatán. Debe comenzarse un 

verdadero y significativo estudio sobre las vocaciones empresariales de los 

municipios (ya que muy probablemente haya una tendencia de tipo de negocio o 

bien, una serie de habilidades y destrezas familiares que distinguen a una 

comunidad), buscando en principio comenzar o continuar con aquellos negocios 

de mujeres que cumplen con algunas de las características ya estudiadas.

Es claro que, el factor que despierta el desarrollo de emprendimientos en el 

Estado, es la pobreza, una marcada necesidad económica.  Hoy en día, las 

familias no pueden mantenerse con un solo miembro en el mercado laboral.  El 

empoderamiento que ha surgido en las mujeres está generando mecanismos 

alternativos para contribuir con el sustento familiar sin descuidar su accionar de 

madre y esposa.  Sin embargo, estos emprendimientos de la mujer rural son 

frágiles e inestables, no tienen bases administrativas, no hay división de tareas, y 

su capital de trabajo es reducido; por lo que no puede hacer fuertes gastos para 

mantenerse en el mercado.  Inclusive, puede pensarse que están incurriendo en 

su descapitalización ante el desconocimiento del ejercicio administrativo de un 

negocio, en especial el caso de quienes tienen tiendas de abarrotes (que son la 

mayoría), porque la mujer, a cambio de un sueldo, toma del negocio lo que 
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necesita surtir en su casa y no sabe si ha tomado más de lo que equivaldría su 

pago. Muchas veces no puede reponer lo que ha tomado.

A pesar de todo lo anterior, las OSC, el gobierno y la sociedad tienen dos 

miradas sobre la mujer rural que evidentemente tienen que ser modificadas, 

ambas: (1) la mujer rural es pobre e incapaz de salir de esta situación; (2) la mujer 

rural necesita ayuda y hay que darle todo el apoyo financiero.  La evidencia 

permite decir que en efecto, existe una necesidad económica (léase pobreza) en 

las zonas rurales, y que la mujer se empodera más cuando tiene apoyo, pero eso 

no implica que (1) no pueda salir adelante y (2) que haya que darle apoyo 

financiero; de hecho los negocios estudiados demuestran que pueden permanecer 

y ser medio de sustento familiar; que no necesitan del apoyo financiero, ya que

solo 17 de 278 lo habían recibido, sino que requieren desarrollar habilidades 

empresariales que les permita escalar sus negocios de subsistencia a otros 

niveles.
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La compensación salarial un factor relacionado 
con la calidad de vida

Magda Gabriela Sánchez Trujillo1, 
Ma. De Lourdes García Vargas2

Resumen

El trabajo comprende ambiente y tiempo en la vida de todos quienes desarrollan 
actividades laborales, de ahí que el significado que se asocia a éstas reconoce en 
buena parte la calidad de vida, ya que es a través del trabajo que se obtiene 
sustento económico y la autorrealización personal y profesional. El presente 
estudio plantea como objetivo central analizar la relación entre los conceptos de 
calidad de vida en el trabajo y compensación salarial, en primera instancia se 
integran fundamentos teóricos para luego sistematizarlos mediante la aplicación 
empírica tras la aplicación de una encuesta a personal del sector educativo-
universitario, generando así un aporte a los profesionales del área con respecto a 
la relación entre los conceptos de calidad de vida laboral y compensaciones.

Palabras clave: Calidad de vida, compensación salarial, organización.
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Introducción

El trabajo comprende ambiente y tiempo en la vida de todos quienes desarrollan 

actividades laborales, de ahí que el significado que se asocia a éstas reconoce en

buena parte la calidad de vida, ya que es a través del trabajo que se obtiene

sustento económico y la autorrealización personal y profesional. Así pues, trabajar 

no es solo un medio para ganarse la vida, sino que es una forma de crear

vivencias y actividades productivas.

Conjuntamente es a través de las personas que las organizaciones logran 

alcanzar sus objetivos, realizar su misión y su desarrollo, por ello se hace 

ineludible que las organizaciones sean dinámicas, se adapten a cambios y 

desarrollen en sus empleados comportamientos flexibles y creativos, para que 

sean capaces de satisfacer las necesidades específicas de una manera adecuada.

Es un acuerdo que va más allá, de cualquier contrato formal de empleo que 

establezca y explicite el trabajo a realizar y la recompensa que se recibirá por él. 

Dicha articulación se refiere al contrato psicológico, que aludirá al conjunto de 

expectativas y de procesos psicológicos que intervienen en el comportamiento de 

las personas y que influyen, en mayor o menor medida, en su desempeño laboral.

Este reto constituye una relación y expectativa recíproca entre la organización y 

las personas, es decir respecto al desempeño esperado y la retribución que se 

reciba a cambio, la forma más frecuente utilizada por las empresas para retribuir el 

trabajo de sus empleados es la compensación salarial, al reconocer que la 

relación existente entre las personas y la organización se establece en la medida 
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establezca y explicite el trabajo a realizar y la recompensa que se recibirá por él. 

Dicha articulación se refiere al contrato psicológico, que aludirá al conjunto de 

expectativas y de procesos psicológicos que intervienen en el comportamiento de 

las personas y que influyen, en mayor o menor medida, en su desempeño laboral.

Este reto constituye una relación y expectativa recíproca entre la organización y 

las personas, es decir respecto al desempeño esperado y la retribución que se 

reciba a cambio, la forma más frecuente utilizada por las empresas para retribuir el 

trabajo de sus empleados es la compensación salarial, al reconocer que la 

relación existente entre las personas y la organización se establece en la medida 

en que éstas aportan su trabajo a cambio de algo valioso que esperan recibir en 

retribución, por ello es posible considerar el concepto de compensación, no solo 

como un instrumento sino más bien como un factor determinante de la existencia 

misma de la organización.

Así, resulta relevante comprender las compensaciones junto con los aspectos 

motivacionales como antecedentes del fomento de desempeños laborales 

alineados con las metas organizacionales y la satisfacción de las necesidades 

personales de los miembros de la organización mediante el trabajo.

En este contexto que plantea como problemática central investigar acerca del 

modo en que la calidad de vida se relaciona con el salario y las compensaciones,

se plantea como objetivo general de la investigación, describir la relación entre los 

conceptos de calidad de vida en el trabajo y la compensación, a través de una 

búsqueda y revisión de la información existente acerca del tema, para luego 

sistematizarla tras realizar un estudio empírico que integra los hallazgos, 

generando así una aproximación acerca de la reciprocidad entre estos conceptos.

Adquiere importancia estudiar este tema por diversas razones. En primer 

término, por la relación de la calidad de vida en las áreas laboral, de salud, social, 

organizacional, motivación, personalidad, entre otros. Por tanto es un tema que se 

encuentra en constante revisión y actualización.

En segundo lugar, las investigaciones realizadas sobre organizaciones se han 

enfocado principalmente en elementos como la estructura, el tamaño y su diseño,

etc. Adquiere importancia, entonces, tomar en cuenta otros factores como el clima, 
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la formación de equipos,  la cultura, y lo que aquí se trata la calidad de vida,  más 

aun tomando en cuenta que las compensaciones representan un vínculo 

manifiesto que podría mediar en la eficiencia organizacional.

En tercer término resulta importante estudiar las compensaciones en tanto que 

implica la responsabilidad ética que tiene la empresa de otorgar bienestar y 

calidad de vida a las personas que en ella trabajan. Es decir, una adecuada 

gestión de compensaciones se asegura de distinguir a los trabajadores de forma 

equitativa. No se debe olvidar que las instituciones están compuestas por 

personas y que las empresas deben procurar gestionar aquellos asuntos que

incorporen a sus empleados con el objetivo de mejorar la calidad de vida de ellos. 

Un recurso humano satisfecho y motivado es clave para el logro de los objetivos 

de la organización, ya que es, en definitiva el talento el que mueve al capital.

Finalmente, se busca contar con un antecedente para el fomento de programas 

de compensaciones, orientados hacia el logro de empleados comprometidos y

satisfechos con la organización y su calidad de vida.

Concepto Calidad de Vida.

En una época como la actual donde el crecimiento de las organizaciones 

rechaza el crecimiento puramente económico sin considerar las consecuencias 

ambientales y  sociales con énfasis en la responsabilidad social hacia los 

colaboradores se ha generado un amplio interés y abordajes sobre el tema de la 

calidad de vida, lo cual hace que se requieran diferentes conceptos.
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manifiesto que podría mediar en la eficiencia organizacional.

En tercer término resulta importante estudiar las compensaciones en tanto que 

implica la responsabilidad ética que tiene la empresa de otorgar bienestar y 

calidad de vida a las personas que en ella trabajan. Es decir, una adecuada 

gestión de compensaciones se asegura de distinguir a los trabajadores de forma 

equitativa. No se debe olvidar que las instituciones están compuestas por 

personas y que las empresas deben procurar gestionar aquellos asuntos que

incorporen a sus empleados con el objetivo de mejorar la calidad de vida de ellos. 

Un recurso humano satisfecho y motivado es clave para el logro de los objetivos 

de la organización, ya que es, en definitiva el talento el que mueve al capital.

Finalmente, se busca contar con un antecedente para el fomento de programas 

de compensaciones, orientados hacia el logro de empleados comprometidos y

satisfechos con la organización y su calidad de vida.

Concepto Calidad de Vida.

En una época como la actual donde el crecimiento de las organizaciones 

rechaza el crecimiento puramente económico sin considerar las consecuencias 

ambientales y  sociales con énfasis en la responsabilidad social hacia los 

colaboradores se ha generado un amplio interés y abordajes sobre el tema de la 

calidad de vida, lo cual hace que se requieran diferentes conceptos.

La calidad de vida laboral es un concepto amplio y heterogéneo debido a la 

riqueza y pluralidad de temas estrechamente vinculados; también ambiguo como 

consecuencia de las diferentes disciplinas, enfoques teóricos y áreas de estudio 

desde los que se ha abordado; y por supuesto controvertido por los matices 

políticos e ideológicos e intereses particulares subyacentes que condicionan los 

planteamientos y las intervenciones llevadas a cabo en el ambiente de trabajo en 

pro de mejorar la calidad de vida del mismo.

“Los términos calidad de vida, bienestar y felicidad denotan significados 

diferentes, en ocasiones se utilizan de forma indistinta y en otras ocasiones 

muestran valores diferentes”, Veehoven (2000, pág. 1)

Siguiendo esta línea la siguiente cita de Ostroot, et al. (1982, pág. 93), 

considera  una relación positiva con las percepciones de bienestar, calidad de vida 

y felicidad.

“Es indudable que el concepto -calidad de vida- va unido a una evaluación 

global de lo que se denomina bienestar, que a su vez está asociado a la felicidad 

[...] Mucho antes de que se hablara de calidad de vida, el término corriente para 

designar el bienestar era, sin duda el de felicidad”.  

Otro concepto más es el pronunciado por Solomón et al. (1980, pág. 224). “La 

calidad de vida es un concepto inclusivo que cubre todos los aspectos de la vida, 

tal y como son experimentados por los individuos”. 
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Para efectos del presente trabajo se considera la calidad de vida como 

sinónimo de  bienestar, felicidad, satisfacción con la vida y el trabajo, es decir 

factores subjetivos que aluden a la percepción del individuo sobre su propia vida y 

a la satisfacción que alcanza en los distintos ámbitos de la misma.

Antecedentes calidad de vida en el trabajo. 

La calidad de la vida en el trabajo (CVL) cobra un especial interés en la década 

de los años 70 en los EE.UU., donde alcanza el reconocimiento social e 

institucional gracias a las actuaciones del movimiento de CVL que tiene su base 

en la necesidad de humanizar el entorno de trabajo orientado especialmente a la 

atención al desarrollo del factor humano y mejora de su calidad de vida. Los 

estudios pioneros son conducentes  a dar prioridad al factor humano en las 

organizaciones  (Walton, 1973; Hackman y Oldhan, 1975), posteriormente (Nadler 

y Lawler, 1983; Delamotte y Takezawa, 1984; entre otros) hablan de generar 

talento alineando el capital humano a la organización.  

Desde la perspectiva de Sancho (2002) el proceso plantea tres perspectivas: 

alineación con la estrategia, con las competencias de las personas y con la cultura 

y filosofía organizacional, esto es dejar claro lo que se espera de los 

colaboradores con una visión de largo plazo alineado con un desempeño superior 

que facilite el desarrollo de la empresa y de forma entrelazada  la cultura y filosofía 

organizacional con los valores e intereses de sus colaboradores comprometiendo 

a largo plazo la congruencia entre lo que se dice y se hace en la organización. 
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y filosofía organizacional, esto es dejar claro lo que se espera de los 

colaboradores con una visión de largo plazo alineado con un desempeño superior 

que facilite el desarrollo de la empresa y de forma entrelazada  la cultura y filosofía 

organizacional con los valores e intereses de sus colaboradores comprometiendo 

a largo plazo la congruencia entre lo que se dice y se hace en la organización. 

(Fabi y Raymon, 2009) abordan el tema de las acciones que debe llevar a cabo 

la empresa para vincular los esfuerzos individuales de cada colaborador, con las 

metas estratégicas de la empresa y para asegurar que su comportamiento sea 

congruente con la escala de valores, la filosofía y la cultura organizacionales.

En ese entendido la calidad de vida en el trabajo “es una filosofía de gestión 

que mejora la dignidad del trabajador al realizar cambios culturales y brindar 

oportunidades de desarrollo y progreso personal”. (French, 1996, pp. 375).

Hoy como hace 5 décadas la calidad de vida laboral es importante ya que de 

acuerdo a lo planteado en la revisión de literatura ésta representa el grado de 

satisfacción de las necesidades personales de los miembros de la organización 

mediante el trabajo. Dado que las emociones afectan la productividad y efectividad 

de la organización, la manera como se perciba la calidad de vida laboral, podrá 

influir positiva o negativamente en el desarrollo y efectividad de la organización. 

Este proceso está estrechamente relacionado con los procesos de salud y 

bienestar que se desarrollan en las organizaciones, por lo que uno de los factores 

que más se ha estudiado con relación a la salud mental y física de las personas en 

su lugar de trabajo es el estrés, ya que influye en el deterioro de la calidad y 

productividad de la organización, lo que puede generar grandes costos para la 

persona y la empresa. Otros factores que se tienen en cuenta en el análisis de la 

calidad de vida laboral, de acuerdo con Gamero (2003), son la satisfacción con el 

trabajo ejecutado, las posibilidades de desarrollo y crecimiento dentro de la 

organización, el reconocimiento por los logros alcanzados, un salario bien 

percibido, un buen ambiente psicológico y físico, libertad y responsabilidad o 
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autonomía en el puesto de trabajo, buenas relaciones interpersonales, entre otras 

que ya no son individuales o situacionales, sino que se destacan a nivel 

organizacional. Lograr el equilibrio emocional es muy difícil de definir, diversos 

autores han tratado de identificar y delimitar las variables que afectan la calidad de 

vida en el trabajo es por ello que existen diversos modelos conceptuales en torno 

a la calidad de vida y el entorno laboral. 

Modelos de Calidad de Vida.

El modelo de expectativas de  D. Nadler y E. Lawler (1973) se basa en cuatro 

supuestos:

 El comportamiento del trabajador depende de la combinación de fuerzas de 

las personas y el entorno de trabajo.

 Las personas toman las decisiones conscientes sobre su comportamiento.

 Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas.

 Las personas eligen entre distintas opciones de comportamientos. (Figura 

1)

Figura 1. Modelo de expectativas de Nadler y E. Lawler
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Figura 1. Modelo de expectativas de Nadler y E. Lawler

La calidad de vida laboral bajo este esquema considera a los individuos como 

seres pensantes y razonables que poseen creencias y expectativas diversas 

respecto a sus vidas. Por lo que para analizar la motivación se requiere conocer lo 

que las personas buscan de la organización y cómo creen poder obtenerlo. 

Entonces el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un resultado de lo atractiva 

que sea la recompensa y la forma como la persona percibe la relación existente 

entre esfuerzo y recompensa.

En cuanto a la evaluación de la Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) el modelo 

de Hackman y Oldham (1975),   proponen que se realice en función de tres 

dimensiones: la tarea, los estados psicológicos críticos y los resultados personales 

y profesionales. Estas dimensiones corresponden al modelo de las dimensiones 

básicas de la tarea. (Figura 2).

Figura 2. Modelo de las dimensiones básicas de la tarea. Hackman y Oldham 
(1975)
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En el Modelo de Walton (1973). Los trabajos de este autor han resultado en la 

proposición de ocho categorías conceptuales para evaluar la CVT. Tales 

categorías se han popularizado como los ocho indicadores de CVT de Walton:

a).Compensación justa y adecuada, se refiere a la compatibilidad de la 

ganancia financiera para reconocer lo que es realmente realizado por el 

trabajador. Verifica también si existe equidad interna (dentro de la organización) y 

externa (fuera de la organización) en relación con esta ganancia. 

b).Condiciones de seguridad y de salud en el trabajo, se refiere a los recursos 

materiales, máquinas y equipos empleados en la ejecución de las tareas, en 

condiciones ambientales saludables, que faciliten la conservación de la salud; 

horarios adecuados para un período normal de trabajo.

c).Oportunidad para uso y desarrollo de la capacidad humana, implica el 

aprovechamiento de la creatividad y del capital humano; reconoce la necesidad de 

conceder autonomía, incentiva la capacidad plena de cada individuo y ofrece 

retroalimentación constante sobre los resultados obtenidos por el trabajo y el 

proceso como un todo. 

d).Oportunidad de crecimiento continuo y seguridad, está relacionado con las 

políticas de la empresa en lo que concierne al desarrollo personal, posibilidad de 

crecimiento en la carrera y seguridad en el empleo. 

e).Integración social en la organización, reconoce la igualdad de oportunidades 

independientemente de la orientación de género, clase social, edad, religión y 
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d).Oportunidad de crecimiento continuo y seguridad, está relacionado con las 

políticas de la empresa en lo que concierne al desarrollo personal, posibilidad de 

crecimiento en la carrera y seguridad en el empleo. 

e).Integración social en la organización, reconoce la igualdad de oportunidades 

independientemente de la orientación de género, clase social, edad, religión y 

otras formas limitadoras de acceso de las personas, así como el cultivo de buenas 

relaciones interpersonales. 

f).Constitucionalismo en la organización del trabajo, cuida que los derechos de 

los colaboradores sean respetados, lo que implica el cumplimiento de los derechos 

laborales, la privacidad personal y la libertad de expresión. 

g).Trabajo y espacio total de vida, se refiere al equilibrio entre la vida personal y 

el trabajo. 

h).Relevancia del trabajo en la vida social, es la percepción que el trabajador 

tiene de su trabajo, del significado e imagen que elabora sobre él, de su visión de 

la responsabilidad social practicada en la comunidad, la calidad de los productos y 

la prestación de los servicios de la empresa.

Compensación.

El término Compensación proviene del verbo compensar y éste, a su vez, del 

vocablo latino compensāre. La compensación se refiere, entonces, a la retribución 

que los empleados reciben a cambio de su labor, que conforman todas las formas 

de pago o recompensas que se les entregan (Dessler, 1996) y que contribuye a la 

satisfacción de éstos, reforzando así a la organización a captar, mantener y 

retener una fuerza de trabajo eficiente.

El concepto de compensación se encuentra ligado a diversos elementos que de 

acuerdo a Towers Perrin  (2001) y estudios realizados por el Hay Group (2008) 

están basados los distintos niveles de motivación que las personas poseen, por lo 
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que los autores proponen que los planes de compensación de las empresas 

consideren los siguientes elementos: 

• Compensación en efectivo garantizada

• Incentivos a largo plazo

• Compensación variable

• Beneficios y prestaciones

• Compensación emocional o no monetaria

• Compensación salarial en efectivo

Los autores sugieren además que al definir cada empresa su bloque 

compensatorio consideren su modelo de negocio, es decir: el presupuesto del

costo relacionado, el valor económico añadido para la empresa, así como el

impacto que tiene ante los colaboradores. Esto último porque si bien es cierto que 

el dinero motiva existen casos en los que no mueve a la acción, pero si hablamos 

de compromiso en un entorno donde el talento es escaso, pagar altos sueldos 

puede no resultar suficiente para asegurar la continuidad de los colaboradores. 

Diversos estudios muestran que cada atributo de la compensación tiene un 

impacto distinto en la percepción de los empleados. (Hay Group, 2010). Ver figura 

3.
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Figura 3. Compensación impacto. Adaptado de Grupo Hay. 

La figura 3 muestra la relación entre el costo relativo de cada atributo de la 

compensación, en relación con el valor percibido por el colaborador.

La remuneración base hace referencia al sueldo base, salario o pago regular 

que una persona recibe por sus servicios cuando está empleada por una empresa, 

que establece una estructura y sistema de pago equitativo a los empleados, 

dependiendo de sus cargos,  el mercado, el desempeño a largo plazo y las 

competencias (Villanueva y González, 2005).

Los incentivos recaen sobre el componente variable de la compensación total, 

al estar vinculados directamente con el desempeño o productividad, es decir, 

existe una relación directa entre lo que el empleado hace (sus resultados) y los 

incentivos que obtiene. Entonces, el monto del incentivo dependerá de los 

resultados y no es algo garantizado ya que dependen del desempeño a corto o 

largo plazo, las metas, los resultados y la reducción de costos. 

Compensación Intangible son los atributos que la empresa o los dirigentes

ofrecen al colaborador; esencialmente son intangibles y están aplicados en 
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satisfacer necesidades de tipo profesional, personal y familiar. Se trata de un

salario “emocional”, Wilson (2002)  que adquiere diversas formas:

a).Proyectos de balance vida y trabajo. Diversas empresas han iniciado 

distintos esquemas para equilibrar la vida personal, familiar y profesional. Algunos 

de ellos tienen como línea de acción asegurar la salud personal, otros consideran 

esquemas flexibles de trabajo que facilitan la convivencia del colaborador con sus 

familias y generan lo que se llama empresas familiarmente responsables.

b).Programas de participación. Este componente está ligado al estilo de

liderazgo del jefe directo y se refiere al nivel de participación en la toma de 

decisiones que brinda cada ejecutivo o directivo a sus colaboradores.

c).Reconocimiento. Comprende diversos categorías, que van desde el 

reconocimiento personal a los colaboradores, hasta un reconocimiento público en 

un evento, con el equipo de trabajo. Aunque este punto puede parecer sencillo 

pero existen empresas que han olvidado que tratan con –personas- con dignidad y 

deseos de ser reconocidas cuando trabajan de forma adecuada.

Por lo anterior la administración de personal representa el sistema y políticas 

que ofrece la organización para el desarrollo de los colaboradores, por esta razón 

el salario emocional requiere ser justo y equitativo para que todos tengan la 

posibilidad de acceso a una promoción, cuando ésta exista (siempre y cuando 

cuente con las capacidades que requiere el nuevo puesto). 
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que ofrece la organización para el desarrollo de los colaboradores, por esta razón 

el salario emocional requiere ser justo y equitativo para que todos tengan la 

posibilidad de acceso a una promoción, cuando ésta exista (siempre y cuando 

cuente con las capacidades que requiere el nuevo puesto). 

La cultura o filosofía organizacional. 

Se refiere a la forma como se viven los valores organizacionales entre los 

miembros. Una empresa cuya cultura o filosofía plantea como elemento central a 

la persona y sus miembros actúan de acuerdo a ese principio se vuelve un lugar 

muy atractivo.

Se observa que en el caso del salario emocional la adecuada ejecución recae 

sobre todo en la responsabilidad del líder o jefe y en su estilo personal para dirigir 

o gestionar a sus colaboradores. Un nivel inadecuado de la compensación puede

afectar la productividad de la organización y producir un deterioro en la calidad del 

entorno laboral. “Los resultados al no obtener mejor compensación puede 

disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas o conducir a los 

empleados a buscar un empleo diferente, o bien el escaso interés que despierte 

una función compensada pobremente puede llevar a ausentismo y otras formas de 

protesta pasiva”. Sackmann y Suárez (2000 pp. 259-278). 

Objetivos de las compensaciones. 

La compensación no es la única manera de relacionar el desempeño con la 

estrategia general de la empresa. La planeación estratégica del factor humano 

ayuda a coordinar los esfuerzos personales con las estrategias generales de la 

empresa promoviendo criterios de igualdad entre los trabajadores. Si se considera 

lo que plantea Bohlander (2002), las compensaciones deber ser suficientemente 

altas para atraer solicitantes y retener personal calificado, lo cual propicia disminuir 

la tasa de rotación. 
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Relativo a los puestos garantizar la igualdad interna respecto a la relación entre 

el valor del puesto con la igualdad externa significa compensaciones equivalentes 

con otras organizaciones para alentar el desempeño y cumplimiento adecuado de 

responsabilidades. Hasta este punto es preciso el diseño de un programa de 

compensaciones racional a fin de controlar y equilibrar costos con disposiciones 

legales, se trata pues de mejorar la eficiencia administrativa.

Encontrar el punto de equilibrio entre la satisfacción con la compensación 

obtenida y la capacidad competitiva de la empresa constituye el objetivo de la 

administración del factor humano en cuanto a la retribución de la labor.

Compensación, bienestar y salud de las personas.

La compensación forma parte del macro proceso de la administración 

estratégica del factor humano, el cual tiene como fin desplegar un sistema que 

permita incentivar, motivar y satisfacer las necesidades de los empleados, 

buscando equilibrio entre las personas con la capacidad de la organización 

orientado a la  permanencia productiva de los mismos en la empresa, compuesto 

por los siguientes procesos: compensación y estructura salarial, incentivos y 

beneficios, higiene y seguridad industrial, y finalmente, calidad de vida laboral.(Ver 

figura 4 )
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Figura 4. Macro proceso bienestar de las personas. Adaptado de Rodríguez 2002.

De acuerdo a este macro proceso el bienestar de las personas se fundamenta 

en una vida laboral definida, con claras perspectivas y compensaciones 

personales, profesionales y sociales. 

Salario

Salario, que procede del latín salarium, es la denominación que se otorga a la 

remuneración periódica que recibe una persona como contraprestación de un 

trabajo realizado.

Las características del salario están reguladas por la ley a través de los

contratos de trabajo contenidos en la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 82.- Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por 

su trabajo. 

Artículo 83.- El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, 

por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera.
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Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 

en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 

por su trabajo. 

Artículo 85.- El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como 

mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del 

salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo.

Tradicionalmente el salario se ha determinado a través de tres factores: una 

tarea determinada, el asegurar cierto nivel de equidad entre los empleados de la 

organización y la condición de pagar salarios que sean competitivos con relación 

al mercado, la industria o la región (Flannery, Hofrichter y Platten, 1997).

Hoy en día  algunas organizaciones han comenzado a reestructurar el trabajo 

en busca de renovar la cultura laboral, lo cual requiere a su vez reformular 

estrategias salariales de forma que se respalden mutuamente sin olvidar el 

contexto cambiante de las metas empresariales. En este tenor, (Flannery, et al 

1997) proyectan la noción de compensación dinámica, fijando estrategias de 

compensación alineadas flexiblemente a los diferentes tipos de cultura laboral 

dominantes en una organización, a fin que  guíen a los empleados hacia el tipo de 

trabajo y desempeño deseados.

La calidad de vida laboral debe tener en cuenta las distintas relaciones que 

tiene un empleado en la época actual (estudia, trabaja, familia y sociedad) y por 

ende las organizaciones requieren velar porque exista un equilibrio en los 
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Hoy en día  algunas organizaciones han comenzado a reestructurar el trabajo 

en busca de renovar la cultura laboral, lo cual requiere a su vez reformular 

estrategias salariales de forma que se respalden mutuamente sin olvidar el 

contexto cambiante de las metas empresariales. En este tenor, (Flannery, et al 

1997) proyectan la noción de compensación dinámica, fijando estrategias de 

compensación alineadas flexiblemente a los diferentes tipos de cultura laboral 

dominantes en una organización, a fin que  guíen a los empleados hacia el tipo de 

trabajo y desempeño deseados.

La calidad de vida laboral debe tener en cuenta las distintas relaciones que 

tiene un empleado en la época actual (estudia, trabaja, familia y sociedad) y por 

ende las organizaciones requieren velar porque exista un equilibrio en los 

diferentes roles,  de ahí la importancia del equilibrar la vida laboral y la vida 

personal-familiar.

Balance de la vida laboral y personal.

El equilibrio entre vida laboral y personal se viene imponiendo en muchas 

empresas desde hace varios años modificando las formas y lugares de trabajo.

Las necesidades de mayor equilibrio entre vida laboral y personal atraviesan todas 

las generaciones. Con el objeto de atraer y retener jóvenes profesionales (a 

quienes se considera los directivos del futuro) las empresas han ido flexibilizando 

algunas normas e incluso cambiando su cultura organizacional para mostrarse 

receptivos ante esta necesidad. Está claro que una organización no puede pedir 

que fluyan nuevas ideas y abunde la innovación mientras exige el cumplimiento de 

horarios extensos y rígidos por ejemplo. De esta manera, para medir las 

conductas de trabajo de la vida real en comparación con las percepciones, el 

índice de equilibrio entre trabajo y vida personal de Regus3 evalúa distintos 

factores como: cuánto se disfruta el trabajo, sensación de logro, tareas 

adicionales, horas de trabajo, duración del desplazamiento y tiempo real que no se 

ocupa para la vida personal. 

El más reciente índice de equilibrio entre trabajo y vida personal de Regus, 

donde se encuestaron a más de 16,000 profesionales en más de 80 países, 

registró un alentador incremento del 24% entre 2010 y 2012. 

                                                           
3Regus es una multinacional que ofrece un lugar de trabajo global. A 17 de junio 
de 2015, operaba 2300 centros de negocios en alrededor de 106 países
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Colombia y México destacan como líderes en Latinoamérica.  El resultado por 

país ubicó a Colombia con 152 puntos y a México con 149 en un índice que sitúa 

el promedio global en los 120 puntos. A estas dos naciones le siguen 

Centroamérica (144), Chile (142), Perú (137) y Brasil (137). Pero también 

sobrepasan el promedio global otros como Argentina y Ecuador. Entre los 

profesionales encuestados para el estudio de Regus se destaca el hecho de que 

el bienestar en el trabajo incrementa cuando se dirige un negocio propio, y aún 

más si se es parte de las generaciones más jóvenes. (Tabla 1)

Fuente: Resultados de estudio del proveedor global de lugar de trabajo (Regus) 
2013. 

Por su parte Karasek (1979) formuló el modelo demanda – control, que explica 

el estrés laboral en función del balance entre las demandas psicológicas del 

trabajo y el nivel de control del trabajador sobre éstas.

En la formulación de Karasek las exigencias psicológicas tienen una concepción 

esencialmente cuantitativa: volumen de trabajo con relación al tiempo disponible 
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más si se es parte de las generaciones más jóvenes. (Tabla 1)

Fuente: Resultados de estudio del proveedor global de lugar de trabajo (Regus) 
2013. 

Por su parte Karasek (1979) formuló el modelo demanda – control, que explica 

el estrés laboral en función del balance entre las demandas psicológicas del 

trabajo y el nivel de control del trabajador sobre éstas.

En la formulación de Karasek las exigencias psicológicas tienen una concepción 

esencialmente cuantitativa: volumen de trabajo con relación al tiempo disponible 

para hacerlo (presión de tiempo) y las interrupciones que obligan a dejar 

momentáneamente las tareas y volver a ellas más tarde, lo que provoca 

reacciones de tensión psicológica (fatiga, ansiedad, depresión y enfermedad 

física) cuando el sujeto posee un escaso control en la toma de decisiones.

Johnson y Hall (1986) introdujeron el apoyo social como la tercera dimensión de 

este modelo (configurando el modelo demanda – control – apoyo social) el apoyo 

social que actúa como moderador ante alta tensión en el trabajo,  es decir la 

interacción en el trabajo, tanto con los compañeros como con los superiores.

Un buen balance entre la vida laboral y personal no sólo ayuda a reducir el 

estrés de una persona, es por sí mismo el elemento que permite el éxito 

económico de la compañía a largo plazo. Empleados activos, en forma y 

motivados es el pre-requisito para lograr estándares de desempeño organizacional 

altos y satisfacción para los individuos. 

Materiales y método

Tal como lo expone Hernández y Baptista (2010) la investigación explicativa 

está dirigida en responder por las causas de los eventos físicos o sociales. Se  

enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Las ideas expuestas 

anteriormente permiten reflejar, que el proyecto de investigación se clasificó como 

un estudio de campo, es decir, la información se procederá a recolectar dentro del 

mismo ambiente o contexto donde se encuentra generada la problemática 

existente apoyado principalmente en informaciones primarias que provendrán y 
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serán generadas mediante la aplicación del instrumento de recolección de datos,

un cuestionario con cuatro preguntas básicas sobre la compensación salarial y la 

calidad de vida. El tamaño de la muestra fue de 100 entrevistas 49% compuesta 

por hombres y 51% mujeres, la edad media es de aproximadamente 27 años,  

siendo los hombres más jóvenes que las mujeres por término medio. Los 

encuestados desarrollan su actividad en el sector educativo-universitario y la

formación académica de los entrevistados fue de 75 de licenciatura, 20 de 

maestría y 5 de doctorado.

Resultados

Los resultados están orientados  a aspectos monetarios y a los factores que 

inciden en la calidad de vida laboral, así como si tuvieran la posibilidad de cambiar 

de trabajo.

La respuesta  al cuestionar sobre si estarían dispuestos a disminuir su salario a 

cambio de mejorar la calidad de vida fue. (Tabla 2).

Tabla 2
Porcentaje que acepta disminuir salario 

Fuente: Cálculos autores

En la pregunta sobre estar de acuerdo sobre la cantidad en que están 

dispuestos a disminuir su salario de un 5- 10% a cambio de mejorar su calidad de 

vida, el 52% de los académicos de licenciatura están dispuestos a disminuir sus 

salarios, 15%  los de maestría y solo el 5% los doctores. (Figura 5).
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vida, el 52% de los académicos de licenciatura están dispuestos a disminuir sus 
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Figura 5. Porcentaje de Salario que están dispuestos a Disminuir, para Mejorar la 
Calidad de Vida  Resultados de la encuesta

Respecto a la forma de distribución de los datos se observa cierta asimetría 

hacia la derecha, ya que el valor de  la media es ligeramente menor que la 

mediana y el valor del sesgo es ˃ 1. (Tabla 3) 

Tabla 3 
Distribución de datos

Fuente. Cálculos autores. 

En cuanto al grado de satisfacción de su vida laboral, los muy satisfechos son 

las personas con grado académico de licenciatura con 13%, seguidos de maestría 

7% y doctorado 6%. (Figura 6) 
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Figura 6. Resultados Satisfacción y  Calidad de Vida Laboral. Resultados de la 
encuesta

Respecto a la forma de distribución de los datos se observa cierta asimetría 

hacia la izquierda, ya que el valor de  la media es ligeramente menor que la 

mediana y el valor del sesgo es ˂ 1. (Tabla 4)

Tabla 4
Distribución de datos

Fuente. Cálculos autores.

Respecto de los factores decisivos que inciden al momento de cambiar de 

puesto de trabajo en función a la retribución económica, las posibilidades de 

promoción, el entorno de trabajo y los beneficios las respuestas quedan como 

sigue. (Figura 7)
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Respecto a la forma de distribución de los datos se observa cierta asimetría 

hacia la izquierda, ya que el valor de  la media es ligeramente menor que la 

mediana y el valor del sesgo es ˂ 1. (Tabla 4)

Tabla 4
Distribución de datos

Fuente. Cálculos autores.

Respecto de los factores decisivos que inciden al momento de cambiar de 

puesto de trabajo en función a la retribución económica, las posibilidades de 

promoción, el entorno de trabajo y los beneficios las respuestas quedan como 

sigue. (Figura 7)

Figura 7. Factores decisivos al momento de cambiar de puesto de trabajo o 
quedarse en el actual. Resultados de la encuesta.

Respecto a la forma de distribución de los datos se observa cierta asimetría, ya 

que el valor de  la media es ligeramente menor que la mediana y el valor del sesgo 

es ˂ 1. (Tabla 5) 

Tabla 5 
Distribución de datos

Fuente. Cálculo autores. 

Se observa que cada atributo de la compensación económica tiene un impacto 

distinto en la percepción de los empleados. La retribución económica es el factor 

más importante para cambiar de puesto de trabajo, seguida del entorno de trabajo 

y con un poco margen de diferencia los beneficios, el rubro más bajo son las 

posibilidades que tienen de ascensos o movimientos horizontales dentro de la 

organización.  
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De entre los factores considerados como elementos que impactan la vida 

laboral, se observa que el comportamiento de los factores es similarmente 

importante en los tres niveles académicos siendo estos: el crecimiento profesional  

seguido del ambiente de trabajo y el reconocimiento. (Figura 8)

Figura 8. Factores que impactan su calidad de vida laboral. Resultados de la 
encuesta.

Respecto a la forma de distribución de los datos se observa cierta asimetría 

hacia la izquierda, ya que el valor de  la media es ligeramente menor que la 

mediana y el valor del sesgo es ˂ 1. (Tabla 6)

Tabla 6
Distribución de datos

Fuente. Cálculo autores
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hacia la izquierda, ya que el valor de  la media es ligeramente menor que la 

mediana y el valor del sesgo es ˂ 1. (Tabla 6)

Tabla 6
Distribución de datos

Fuente. Cálculo autores

Discusión

A efectos de valorar los resultados, se justifica que si bien la mayoría de los 

encuestados están dispuestos a sacrificar su salario para mejorar la calidad de 

vida, también sugirieron que la retribución económica es el condicionante más 

importante para cambiar su actual actividad laboral; esto se explica debido a que 

si bien aceptan que pueden reducir sus ingresos, únicamente están dispuestos a 

sacrificar del 5 al 10% de este. 

Se visualiza de acuerdo al macro proceso del bienestar de las personas 

planteado por Rodríguez (2002) el tener una vida laboral definida, con claras 

perspectivas de crecimiento profesional, un entorno adecuado de trabajo y

compensaciones personales, profesionales son los factores que propician la 

satisfacción con la calidad de vida de las personas. 

En suma se percibe que los factores que impactan localidad de vida deben  

generar una estrategia de organización basada en el tratamiento y desarrollo del 

ser humano. Se ha podido evidenciar que las necesidades básicas pueden ser 

satisfechas por la retribución económica generando estrategias de crecimiento en

la organización, y que las necesidades del –ser- como lo muestran los resultados;

el crecer profesionalmente y contar con reconocimiento son más complejos de 

manejar porque impactan significativamente en las personas y en los resultados 

organizacionales.

La literatura muestra que una organización donde su cultura o filosofía plantea 

como elemento central a la persona y sus miembros actúan de acuerdo a ese 
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principio se vuelve un lugar muy atractivo. Es decir, la adecuada ejecución del 

salario emocional debe cambiar constantemente según evolucione la 

organización.

Así,  un buen balance entre la vida laboral y personal puede considerarse por sí 

mismo el elemento que permite el éxito económico de la compañía a largo plazo. 

Finalmente las máximas del equilibrio entre vida laboral y personal, tienen que 

ver con averiguar (encuesta de clima, jefes directos) cuáles podrían ser las 

acciones tendientes a incorporar un mayor equilibrio en determinada organización. 

Especialmente se trata de crear una cultura empresarial que valore desde la alta 

dirección, el espacio personal de los colaboradores.

Conclusiones

El presente trabajo perseguía como objetivo describir la relación entre los 

conceptos de calidad de vida en el trabajo y compensación salarial. En línea con lo 

planteado se ha evidenciado que si bien el ingreso es importante para los 

trabajadores de la muestra, existen otros factores que los satisfacen de una mejor 

manera y que al momento de buscar alternativas de compensación se deberán 

tomar en cuenta para implementar la política salarial. Es conveniente recordar que 

existe una relación directamente proporcional entre esfuerzo, resultado y 

recompensa. No es posible cosechar, si no se siembra y no se cultiva.

De las estrategias salariales abordadas se agrupan en dos aspectos 

fundamentales y decisivos para el éxito organizacional: el personal y su 

rendimiento. Sin embargo, de acuerdo a lo planteado por (Flannery 1997) si bien 
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ver con averiguar (encuesta de clima, jefes directos) cuáles podrían ser las 

acciones tendientes a incorporar un mayor equilibrio en determinada organización. 

Especialmente se trata de crear una cultura empresarial que valore desde la alta 

dirección, el espacio personal de los colaboradores.

Conclusiones

El presente trabajo perseguía como objetivo describir la relación entre los 

conceptos de calidad de vida en el trabajo y compensación salarial. En línea con lo 

planteado se ha evidenciado que si bien el ingreso es importante para los 

trabajadores de la muestra, existen otros factores que los satisfacen de una mejor 

manera y que al momento de buscar alternativas de compensación se deberán 

tomar en cuenta para implementar la política salarial. Es conveniente recordar que 

existe una relación directamente proporcional entre esfuerzo, resultado y 

recompensa. No es posible cosechar, si no se siembra y no se cultiva.

De las estrategias salariales abordadas se agrupan en dos aspectos 

fundamentales y decisivos para el éxito organizacional: el personal y su 

rendimiento. Sin embargo, de acuerdo a lo planteado por (Flannery 1997) si bien 

las estrategias como la remuneración basada en la habilidad y la competencia 

suelen ser vitales para el desarrollo de los nuevos valores y conductas necesarios 

para cambiar la organización, por sí mismas no bastan para establecer esa 

conexión tan importante que impulsa a la organizaciones hacia delante, es decir el 

vínculo que liga al individuo y su calidad de vida con el resultado y éxito final de la 

organización. En este sentido, la relación entre metas de la organización, 

motivación y desempeño de las personas, unidas mediante las compensaciones, 

resulta ser una función de alineamiento estratégico organizacional.

Es así como se llega a la conclusión de que la calidad de vida no solo es dinero 

y los programas de compensación requieren medir: balance entre trabajo y calidad 

de vida; valores de la cultura organizacional (como diversidad, oportunidad para 

innovar y comunicación); posibilidades de desarrollo (como oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo de carrera); y el medioambiente que incluye 

características del trabajo (contenido, diversidad, materiales), el lugar físico y de la 

empresa.

Cada uno de estos elementos debe ser considerado como parte de la razón por 

la cual los empleados quieren trabajar en una organización, quieren permanecer 

en  ella y esforzarse por mostrar su mejor desempeño y calidad de vida laboral.
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Hegemonía del modelo de dirección con vínculo 
perlocucionario sobre el modelo con vínculo 
ilocucionario en el discurso administrativo

David Galicia Osuna1

La administración se define ordinariamente
como el arte de “conseguir que se hagan las cosas”

por grupos de personas.
Se da importancia especial a los procesos y a los métodos

encaminados a asegurar una acción expedita.
H. Simon

“Nuestro pensamiento no se
guía por la realidad,

sino por nuestras teorías
sobre la realidad”

H. Simon

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo ubicar los modelos del discurso administrativos – 
como la administración científica, el fordismo, outsourcing, o un Balance Scorcard, 
entre otros- básicamente, en el paradigma estratégico, por seguir el modelo 
perlocucionario (Habermas), al recordar que dicho saber normalmente se 
caracteriza por ser  no democrático inclinado hacia el  modelo de dominación, de 
mando, alejado del modelo ilocucionario que se caracteriza por el diálogo, la 
argumentación racional y la búsqueda del entendimiento y el consenso. Los 
modelos del discurso administrativo, como actos del habla (Searle), son 
básicamente autoritarios, respetando “la razón de empresa” o racionalidad 
económica (Smith, Hayek, Friedman), lo cual permite constituir el comportamiento 
administrativo (Simon). Modelo de empresa, que en la aldea global amenaza con 
implantarse a nivel político: como el  Consenso de Washington o las Reformas 
estructurales.

Palabras clave: Modelo de dirección de empresas perlocucionario e ilocucionario, 
discurso administrativo.
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Introducción 

El objetivo de este trabajo es mostrar la Hegemonía del modelo de dirección 

con vínculo perlocucionario sobre el modelo con vínculo ilocucionario en el 

discurso administrativo Lo anterior como la mejor forma de cumplir con el 

imperativo de la razón de empresa, del comportamiento administrativo2 (Simon,

1979): maximizar beneficios económicos, sin preocuparse por la justicia y 

derechos laborales. Con ello se pueden ubicar los modelos del discurso 

administrativos en el paradigma estratégico, no democráticos inclinados hacia el  

modelo de dominación, de mando, alejado del diálogo, la argumentación racional y

del entendimiento, es básicamente autoritario, respetando “la razón de empresa”3.

                                                           
2 El comportamiento administrativo responde a un principio señalado con 
objetividad por Simon (1979: 38): “… entre varias alternativas que provocan el 
mismo gasto, debe seleccionarse la que lleva al mejor cumplimiento de los 
objetivos de la organización, y entre varias alternativas que conducen al mismo 
cumplimiento –objetivo organizacional- debe seleccionar la que implica el menor 
gasto”. Dicho comportamiento refiere a las actividades de los individuos en la 
organización, generadas por procesos de decisión, responde a una selección 
consciente de determinadas acciones que sirven a un propósito definido. Los 
procesos de decisión se centran en, uno, los directivos, que apoyados en, dos,
premisas o saber administrativo, se impone éste como modelo perlocucionario, a, 
tres, los subalternos, sólo de esa manera pueden “comportarse racionalmente”. El 
comportamiento administrativo no es avalorativo, no le preocupa la democracia 
organizacional (justicia, la libertad), los trabajadores, el bienestar social, ni la 
sustentabilidad. Por ello tiene que ser perlocucionario, autoritario, el modelo 
aplicado por el directivo, el ser humano será visto como medio no como fin, como 
exigía Kant, voluntariamente, difícilmente alguien aceptaría seguir modelos que 
van en su contra o que los utiliza.
3 Por razón de empresa refiero a la racionalidad económica: maximizar los 
beneficios económicos. Concepto familiar a la racionalidad instrumental y 
estratégica que incluye al supuesto de hombre económico, aún el de hombre 
administrativo de Simon, con el cual se pretende justificar, como Friedman lo 
propone, una amplia cantidad de medios para el logro del fin económico. 
Considerada como el “único” mejor argumento aceptado como dogma de 
empresa, –o “interés superior”, que justifica romper ataduras morales y 
axiológicas, que aun permite ver al hombre como medio no como fin, aún 
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Desde la pragmática, podemos hablar de dos modelos racionales de dirección,

uno estratégico, donde prevalece (Navarra, 2016) el modelo con vínculo 

perlocucionario4 (Searle, 1994)5, caracterizado por imponer, sin consultar, no 

democrático; el otro por una racionalidad comunicativa, donde prevalece el modelo 

con vínculo ilocucionario6, buscando el entendimiento, el diálogo, la comprensión, 

el consenso. El primero lo podemos colocar en un modelo de racionalidad 

justificador, la pérdida de derechos laborales, salarios, contratos, de la explotación 
o de la esclavitud humana, del crimen, engaño, manipulación, en una supuesta
libertad del trabajador-, semejante al concepto peligroso de “razón de estado” de
Maquiavelo –el supuesto de que, hay algo como “el interés superior” del Estado, el
bien del Estado, que permite el engaño, la manipulación, el crimen, el abandonar
las ataduras morales cuando sea requerido, permitiendo la simulación y el
engaño-.
4 La intuición de estos dos modelos tiene origen en Habermas. Pero en particular
nace de la lectura del Capítulo cuatro de una tesis de la Universidad de Navarra,
cuyo autor desconozco. Este capítulo se titula “Habermas y la Teoría de la Acción
Comunicativa”, página 246, de la frase que dice “Habermas busca demostrar
cómo el acto comunicativo se agota en el nivel ilocucionario –que el oyente llegue
a entender el contenido “manifiesto” de la propuesta comunicativa-, dejando fuera
del mismo los efectos perlocucionarios –intencionalidad teleológica del actor que
va “más allá” del acto del habla-”. En ello se remite a el texto de John Austin Como
hacer cosas con palabras. La página está disponible en:
http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/tesis/alustiz/02B-Capitulo_Cuarto.pdf. Última
visita 24-agosto-2016. Al texto lo llamo “Navarra 2016”.
5 Ver el Capítulo II “Expresiones, significado y actos del habla” de Searle (1994:
26, 27) donde muestra los dos actos el ilocucionario y el perlocucionarios.
6 La diferenciaciación de los enunciados ilocucionarios de los perlocucionarios lo
propone Austin. Searle (1994: 45) –véase el capítulo “Significado”- ya relaciona la
comprensión, el entendimiento a los actos del habla ilocucionarios y el mover a la
acción con un acto del habla, a los actos de habla perlocucionarios. Así, para
Searle no es lo mismo un Hola o una promesa a la palabra Márchate. Las
primeras son ilocucionarias, márchate es perlocucionaria, busca mover a la
acción, no sólo el entendimiento. No todo acto ilocucionario se traduce en acto
perlocucionario. Pero es Habermas (1989: 370) quien profundiza en la separación
de los actos del habla ilocucionarios de los perlocucionarios, en su Teoría de la
acción comunicativa (TAC). Relaciona la racionalidad estratégica con los actos del
habla perlocucionarias, por ello con modelos autoritarios, impositivos, a diferencia
de los actos ilocucionarios que buscan el entendimiento, el acuerdo, la
argumentación.
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estratégica, el otro dentro de un modelo de racionalidad democrático, donde priva

el mejor argumento. El primero puede tener diversas variaciones, además que con 

la modernidad cobra una gran importancia en política, pero en particular en la 

organización que desembocó en empresa privada. El segundo modelo de 

racionalidad encontró su lugar preferente en el ámbito político, en la empresa, se 

supeditó al interés económico. Cada vez más en la aldea global, neoconservadora 

–no solo en las organizaciones-, el modelo con vínculo perlocucinario, se hace

dominante.

En este trabajo se pueden encontrar ocho temas. Uno, con la idea de generar 

poco a poco un modelo democrático para las organizaciones empresariales 

privadas, y señalar que en estas los saberes administrativos se aplican 

normalmente de forma autoritaria, al privilegiar el modelo con vínculo 

perlocucionario, sobre el modelo con vínculo ilocucionario, respetando “la razón de 

empresa” o racionalidad económica, como gran justificadora de aplicación de 

este modelo arbitrario. En este sentido la aplicación del saber administrativo, como 

medio, queda dentro de la racionalidad económica. Dos, se hace referencia al 

lenguaje ya que los enunciados que hacen al modelo perlocucionario se ubican 

en el lenguaje, en particular en la pragmática. Tres, de la misma manera, dicho

modelo perlocucionario se ubica dentro de la racionalidad estratégica, modelo

de relación no del sujeto con la naturaleza, sino la relación de un sujeto con otro, 

de forma no democrática, alejado del consenso, sesgado hacia la imposición 

conceptual, a la dominación. Cuatro, respecto a los actos del habla, se 

mencionan porque en particular el modelo perlocucionario se puede ubicar en los 
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este modelo arbitrario. En este sentido la aplicación del saber administrativo, como 

medio, queda dentro de la racionalidad económica. Dos, se hace referencia al 

lenguaje ya que los enunciados que hacen al modelo perlocucionario se ubican 

en el lenguaje, en particular en la pragmática. Tres, de la misma manera, dicho

modelo perlocucionario se ubica dentro de la racionalidad estratégica, modelo

de relación no del sujeto con la naturaleza, sino la relación de un sujeto con otro, 

de forma no democrática, alejado del consenso, sesgado hacia la imposición 

conceptual, a la dominación. Cuatro, respecto a los actos del habla, se 

mencionan porque en particular el modelo perlocucionario se puede ubicar en los 

actos del habla, donde se ven las palabras y los enunciados como causas de 

acción humana, como lo son los conceptos y “teorías” administrativos. Cinco y 

seis, desde luego, se muestran los dos modelos, el de vinculo ilocucionario,

democrático, que busca el consenso del Otro, y el perlocucionario, el autoritario, 

que impone el concepto de forma estratégica, de acuerdo a la razón e empresa, 

que “lo justifica todo”. Siete, también se habla de que en buena medida el 

discurso administrativo, sus teorías, que pueden ubicarse en el modelo con 

vínculo perlocucionario. Finalmente, ocho, se habla en el trabajo del 

comportamiento administrativo, el cual es intencional, está dirigido a metas, que 

está compuesto del directivo o gerente que impone el concepto –como un cuadro 

de mando integral- y los operarios que tendrán que aceptar verse movidos por el 

concepto administrativo, sin poder decir no –si desean seguir en la empresa- sin 

su aceptación racional, y tendrán que mover su acción de acuerdo a dicho modelo.

La organización y la racionalidad económica

La racionalidad económica, o razón de empresa, refiere a la toma de decisiones 

orientada por la búsqueda de obtener el máximo beneficio –económico- o la 

satisfacción de sus preferencias. Se puede entender como un método de elección 

entre diferentes alternativas, en la búsqueda de maximizar sus beneficios, 

especialmente económicos. Es una racionalidad de medios y fines, donde se elige 

el mejor medio para alcanzar el fin, maximizar los beneficios. Así, somos 

racionales cuando elegimos los mejores medios en función de fines, de maximizar 

los beneficios.

247

Temática



Racionalidad económica es familiar al concepto de hombre económico, que ya 

John Stuart Mill caracterizaba como aquel hombre que desea poseer riqueza, y 

que busca los mejores medios para obtener ese fin. Es el hombre que busca 

obtener la mayor cantidad de cosas necesarias, comodidades, lujo, con una menor 

cantidad de trabajo y abnegación física. El hombre económico es aquel que busca 

su propio interés, como lo señala Adam Smith. Es un hombre que es egoísta, 

codicioso –el egoísmo y la codicia entendidos como virtudes-.

Las organizaciones que se mueven por la racionalidad económica, a la fecha, 

parece que sólo pueden funcionar con el modelo moderno de racionalidad, 

caracterizado por tres requerimientos: arbitrariedad o libertad, autointerés o 

egoísmo y racionalidad estratégica o calculadora, avalorativa. Así, los directivos de 

las organizaciones privadas, en la búsqueda de una racionalidad económica, 

desde un egoísmo profundo, haciendo uso de su libertad, emplean su racionalidad

calculadora avalorativa, deciden considerar, las teorías administrativas, como 

medios, como enunciados performativos, en particular los perlocucionarios sobre 

los ilocucionarios, para el mejor logro del lucro, ganancia, el crecimiento, la 

sobrevivencia en el mercado, avalorativamente. Imponiendo conceptos 

administrativos que afectan a los trabajadores y que estos no aceptarían si se 

consensaran. Por ello la empresa privada parece requerir de un estado desigual,

injusto, con sesgo dictatorial, para existir. Un buen grupo de saberes 

administrativos7, como medios, se caracterizan por pertenecer al lenguaje 

                                                           
7 Teoría de la administración“ científica” de Taylor, producción en serie del 
fordismo, outsourcing, Reingeniería de Hammer, Balanced Scorecard de Kaplan y 
Norton, Modelo Diamante de Porter. Regularmente estas y otras “teorías” y 
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7 Teoría de la administración“ científica” de Taylor, producción en serie del 
fordismo, outsourcing, Reingeniería de Hammer, Balanced Scorecard de Kaplan y 
Norton, Modelo Diamante de Porter. Regularmente estas y otras “teorías” y 

performativo con inclinación al lenguaje perlocucionario: mandatos, órdenes, 

modelos administrativos impuestos sin considerar al afectado, sin diálogo o 

acuerdo. Ellos satisfacen la razón de empresa o racionalidad económica u hombre 

económico y administrativo, sin considerar a los trabajadores, sin buscar su 

consenso.

Lenguaje 

El ser humano es un animal eminentemente social y comunicativo. La 

sociabilidad y la comunicación se logran gracias al lenguaje, a las palabras, a los 

enunciados8. Las palabras y los enunciados como cadenas de significantes son 

creaciones humanas. Las palabras y los enunciados del lenguaje humano no sólo 

se ubican en el ámbito de la cientificidad con sus conceptos, enunciados, 

estructuras categoriales, que permiten la demostración empírica. Los encontramos 

en el mundo de la vida y en áreas del saber no demostrativo con la forma de 

enunciados realizativos, performativos (Austin 1953), especialmente ilocucionarios 

y perlocucucionarios; en narraciones, promesas, amenazas, en normas, valores, 

utopías, sueños, teorías estratégicas, conceptos, estructuras categoriales, metas, 

proyectos, identidades, en hábitos, en argumentos. En el mundo de la vida se da 

una relación intersubjetiva, donde construimos el mundo de forma racional, 

conceptos las implementa un directivo a las organizaciones privadas, como 
modelos performativos. 
8 Heidegger nos hablaba en Ser y Tiempo de la experiencia mundana compuesta 
de tres ámbitos: con el mundo circundante, con los otros y con uno mismo. De 
estos se privilegia el ser con los otros, que es origen de las otras dos relaciones: 
con el mundo y con uno mimo, gracias al lenguaje y gracias a la comunicación. El 
ser con diálogo es fundamental en la construcción de nuestra interpretación 
originaria. Gadamer resalta el ser-unos-con-otros, donde se da la comunicación, 
gracias al lenguaje.
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argumentando, dando y pidiendo argumentos, razones. Validando modelos de

mundo, sociales y de ser humano, criticando, persuadiendo, formando. Pero 

también el mundo social se forma con lenguaje, en particular con enunciados 

perlocucionarios: ordenes, modelos que se imponen de empresa, de hombre, de 

mujer, social. Con el modelo conservador liberal se vuelve a este modelo 

perlocucionario, a los enunciados autoritarios, de imposición del modelo deseable

de las grandes empresas y centros financieros (FMI y BM), como el consenso de 

Washington, como las reformas estructurales, en México. Las “teorías” 

administrativas normalmente siguen el modelo perlocucionario.

Racionalidad estratégica

La racionalidad estratégica se caracteriza por no ser democrática, justificada 

por la razón de empresa9, está normalmente en las empresas privadas, 

especialmente -como en la Aldea Global-, se construye con enunciados 

performativos, básicamente. A diferencia de la racionalidad instrumental –que

apunta a la interacción humana con la naturaleza y la tecnología-, refiere a un 

modelo de interacción humana, alejado de la intersubjetividad, el diálogo, el 

consenso, de la racionalidad discursiva. Pese a que se llega a confundir con una 

relación sujeto objeto, y así lo llegan a pensar los tecnócratas y los de la ingeniería 

social, la relación siempre será de un sujeto con un co-sujeto –pero este, en este 

caso, sin posibilidades de réplica, de propuesta, de argumentación-, sin cumplir la 

9 La razón de la empresa está dada por la racionalidad económica, por maximizar 
los beneficios, el lucro. Guiada por el hombre económico. Ambos conceptos 
desarrollados por la escuela escocesa, la escuela austriaca y la escuela de 
Chicago.
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exigencia kantiana, al verlo como medio, no como fin; alejados de la exigencia de 

Habermas, al no verlo como un sujeto capaz de diálogo, comunicación, acuerdo,

propuesta, racional. Mantiene una relación unidireccional, con mandatos10,

órdenes, imposiciones, experimentaciones conceptuales –como la tayloriana, la de 

Mayo, la fordista, la toyotista-, sin tomar en cuenta su aceptación, sin mayor 

argumentación que el argumento ad baculum. La racionalidad estratégica puede 

verse por momentos copiando a una racionalidad monológica, que no toma mucho 

en cuenta al Otro, al co-sujeto. Por ello se llega a confundir con la racionalidad 

científico tecnológica, como una relación sujeto objeto. Esta idea de relación fue 

propuesta por los modernos como Descartes y aun Kant. La racionalidad 

estratégica refiere a una interacción basada en la comunicación unidimensional: 

un hablante que emite el mandato y uno que debe escuchar y acatar el concepto o 

creencia y guiar su acción de acuerdo a dicha propuesta. Es un fenómeno que se 

da en el lenguaje, en el modelo de comunicación estratégico. Esta relación señala 

una relación básicamente no intersubjetiva donde se hacen llegar significados, 

verdades válidas no intersubjetivas (Apel, 1985: 8).

Esta racionalidad alimentada por las ideas de Maquiavelo, es valorativamente 

neutra. Persigue dos fines prioritarios: maximizar el poder y maximizar los 

beneficios –en este punto se familiariza con la racionalidad económica de la 

escuela escocesa, de la escuela austriaca y de la escuela de Chicago-. Se 

                                                           
10 Los mandatos de un directivo a un trabajador cobrarán cada vez forma más 
complejas, como la teoría de tiempos y movimientos, como el modelo de calidad 
de Deming, como una teoría motivacional, como una misión, visión, objetivos, 
metas, normas, políticas, estrategias, como el modelo de Porter, un modelo 
burocrático, o el modelo de las 5 S, o el modelo Toyota. 
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mantienen neutrales valorativamente de acerca de cuál puede ser el propósito de 

la vida humana, sin considerar la justicia, la bondad. No hay una preocupación por 

una vida buena y el beneficio social. Estas podrían distraer para lograr la 

maximización del poder y del provecho. 

De acuerdo con Hobbes, Rawls, Hayek, Friedman, el interés propio, caracteriza 

a esta racionalidad estratégica. Es fundamentalmente egoísta, esta racionalidad 

está al servicio del autointerés o egoísmo. Es una racionalidad calculadora 

avalorativa al servicio de sí mismo. Racionalidad maximizadora al servicio del 

lucro, no preocupada por la solidaridad, el altruismo, consideradas estas como 

enfermedades, resabios de una sociedad del pasado por superar. Los hombres 

que han progresado se caracterizan por moverse por una racionalidad estratégica, 

por una racionalidad económica, por un egoísmo profundo, la codicia, el lucro,

vistos como virtudes.

Parte del supuesto iluso de que, la racionalidad moderna, estratégica,

valorativamente neutral, al servicio del autointerés bien entendido es apta para 

resolver los problemas político, éticos, económicos, sociales, para los poseedores 

del capital.

La racionalidad estratégica es una racionalidad calculadora, que exige la 

libertad, permitida por el derecho, libertad permitida al mercado y a la empresa.

Ello exige una visión desde el autointerés humano, egoísmo, y un ambiente de 

libertad, en particular para la empresa (Apel, 1985, 9).
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por una racionalidad económica, por un egoísmo profundo, la codicia, el lucro,

vistos como virtudes.

Parte del supuesto iluso de que, la racionalidad moderna, estratégica,

valorativamente neutral, al servicio del autointerés bien entendido es apta para 

resolver los problemas político, éticos, económicos, sociales, para los poseedores 

del capital.

La racionalidad estratégica es una racionalidad calculadora, que exige la 

libertad, permitida por el derecho, libertad permitida al mercado y a la empresa.

Ello exige una visión desde el autointerés humano, egoísmo, y un ambiente de 

libertad, en particular para la empresa (Apel, 1985, 9).

La racionalidad estratégica, en la búsqueda de maximizar el provecho, se 

vuelve no dialógica, sino monológica, no considera la opinión de los afectados, al 

ser aplicada esta racionalidad. Se vuelve a una relación “sujeto-objeto”, pese a 

que lo que ven como objeto de aplicación de su “conocimiento” sea otro sujeto, 

otro humano. No ven una relación sujeto co-sujeto. La interacción comunicativa no 

es intersubjetiva, se aplica el modelo de mando, se aplica la teoría administrativa, 

se aplica la norma, la política, la misión, el perfil de puesto, el modelo 

departamental, se asignan funciones, se propone un sistema de objetivos –pese a 

lo que señala Peter Drucker con APO-, se aplica la teoría motivacional, la teoría de 

liderazgo, la estrategia, la teoría administrativa.  El afectado no tiene algo o nada 

que ver en esta aplicación del concepto administrativo. Se les inventa alguna 

naturaleza justificadora –teoría X- y se les aplica el concepto “pertinente”.

En este sentido la racionalidad estratégica se parece a la racionalidad 

instrumental, a la racionalidad científico tecnológica: se aplica el conocimiento de 

parte de un investigador a la naturaleza, la naturaleza caracterizada por “no 

hablar”, sin capacidad de diálogo, como el caso de una célula, de las plantas, de 

los otros animales, de los artefactos. Ello destaca en particular en las 

organizaciones económicas, en la relación directivo-dirigidos. El discurso 

administrativo habitual va encaminado a los directivos de empresa11 al CEO, como 

conjunto de enunciados perlocucionarios, no ilocucionarios, pues no buscarán el 

acuerdo, el consenso, el diálogo, la argumentación, la validez racional, más bien la 

11 Ver el concepto de Simon (1979: 38) de comportamiento administrativo. 
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imposición del concepto, prescribiendo cierta acción, como el caso extremo de 

outsourcing o downsizing .

En el extremo, se establece una relación amigos-enemigos, donde se ve como 

malo al dirigido. Modelo que adelanta, al inicio de la modernidad, Maquiavelo. Este 

modelo es justificado por Maquiavelo al caracterizar al dirigido como malo por 

naturaleza, en administración, el hombre como flojo por naturaleza. En el discurso 

administrativo, el modelo perlocucionario, lo podemos encontrar en Taylor, en 

Fayol, en Glbret, esta propuesta, en la “teoría Y”; en Simon, que ve a los 

trabajadores como la parte irracional; en la aplicación del modelo de  outsourcing, 

en la aplicación de Balanced ScoreCard o cuadro de mando integral.

Con el dominio del discurso neoliberal o neoconservadurista, en la Aldea 

Global, vuelven aparecer estos tres conceptos: uno, se da una relación sujeto-

objeto, con imposición del concepto al Otro que es visto como “objeto”; dos, se

pierde la posibilidad de diálogo; y tres se vuelve a la relación amigo-enemigo. Con 

la hegemonía del mercado, por la acumulación capitalista en pocas manos, la 

posibilidad de democratizar las organizaciones sociales se va perdiendo. Se da el 

imperio de la racionalidad estratégica, el predominio de una moral de lucro, del 

afán desmedido por la acumulación, alejándonos del desarrollo igualitario, del 

desarrollo integral, búsqueda de una sociedad menos desigual y más armoniosa, 

con pérdida de valores como la solidaridad, el altruismo, diálogo. Se incrementará 

un afán desmedido por la ganancia. Se crean sociedades fincadas en el afán de 

lucro.

254

Hegemonía del modelo de dirección con vínculo perlocucionario sobre el modelo con vínculo ilocucionario en el discurso administrativo



imposición del concepto, prescribiendo cierta acción, como el caso extremo de 

outsourcing o downsizing .

En el extremo, se establece una relación amigos-enemigos, donde se ve como 

malo al dirigido. Modelo que adelanta, al inicio de la modernidad, Maquiavelo. Este 

modelo es justificado por Maquiavelo al caracterizar al dirigido como malo por 

naturaleza, en administración, el hombre como flojo por naturaleza. En el discurso 

administrativo, el modelo perlocucionario, lo podemos encontrar en Taylor, en 

Fayol, en Glbret, esta propuesta, en la “teoría Y”; en Simon, que ve a los 

trabajadores como la parte irracional; en la aplicación del modelo de  outsourcing, 

en la aplicación de Balanced ScoreCard o cuadro de mando integral.

Con el dominio del discurso neoliberal o neoconservadurista, en la Aldea 

Global, vuelven aparecer estos tres conceptos: uno, se da una relación sujeto-
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pierde la posibilidad de diálogo; y tres se vuelve a la relación amigo-enemigo. Con 

la hegemonía del mercado, por la acumulación capitalista en pocas manos, la 

posibilidad de democratizar las organizaciones sociales se va perdiendo. Se da el 

imperio de la racionalidad estratégica, el predominio de una moral de lucro, del 

afán desmedido por la acumulación, alejándonos del desarrollo igualitario, del 

desarrollo integral, búsqueda de una sociedad menos desigual y más armoniosa, 

con pérdida de valores como la solidaridad, el altruismo, diálogo. Se incrementará 

un afán desmedido por la ganancia. Se crean sociedades fincadas en el afán de 

lucro.

En la aldea global se va conformando algo parecido a un imperio empresarial y

financiero, con capacidad de influir en los Estados, en los gobiernos, en las 

cosmovisiones, en la imagen del mundo, social y subjetiva. Grupos empresariales

que van tomando el control social, como un nuevo sistema, patología social, un 

nuevo virus para el mundo, que afecta el mundo de la vida. Grupos empresariales

no preocupados por la democracia, por la vida, la bondad, la felicidad, la justicia, la 

libertad, sino aun con la apuesta a gobiernos que sigan el modelo perlocucionario,

dictatoriales que sometan a los pueblos, en última instancia. La sospecha del caso 

de Brasil nos abre tal posibilidad. En general, el discurso administrativo se ubica 

dentro de la racionalidad estratégica, no es democrático. Se impone por parte de 

los directivos.

Los actos del habla

Los actos del habla, que sólo funcionan en el ámbito humano -en la naturaleza 

no- refieren a los enunciados performativos, realizativos: fenómenos físicos, 

químicos, biológicos, no pueden ser persuadidos a cambiar “su hostilidad” o

manera de ser, ni por la mejor retórica o argumento, como la de Cicerón o por 

amenaza-. Según Austin, estos actos, pueden ser de tres tipos: el acto 

locucionario (y dentro de él los actos fonéticos, “fáticos” y “réticos”) que posee 

significado; el acto ilocucionario, que posee una cierta fuerza al decir algo; y el 

acto perlocucionario, que consiste en lograr ciertos efectos por (el hecho de) decir 

algo. Estos dos últimos refieren a dos modelos de comunicación, el ilocucionario,

acto que busca el entendimiento entre dos o más personas, argumentado 

racionalmente, en una comunidad de habla; el perlocucionario que es un acto que 
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busca provocar una acción en el oyente, independientemente de su acuerdo, 

aceptación. Ello nos puede llevar a hablar de dos modelos de vínculo entre el 

hablante y el oyente: modelo de vínculo ilocucionario y modelo de vínculo 

perlocucionario.

Los actos del habla pueden ser de muy diversa índole: desde meras palabras –

ofensas alabanzas-, a enunciados –como normas, objetivos, consejos- o conjunto 

de enunciados, como discursos aún teóricos; concepciones de la realidad, 

concepciones de cómo relacionarnos, concepciones de uno mismo. Concepciones 

del mundo, de la sociedad y de identidades. Pueden ser aceptadas o rechazadas, 

pueden obtener nuestra aceptación racional, “informada,” o no. Concepciones que

también pueden ser impuestas, ser manipulados, condicionados. Desde luego hay 

una lucha de concepciones, de tradiciones, cada una buscando persuadir o 

imponerse a las diversas subjetividades, organizaciones o sociedad. Cada 

concepción está hecha de lenguaje, de palabras, gracias a ello se comunican. No 

existen, están hechas de palabras. La narrativa de Darwin o el Génesis, de

Ptolomeo o Copérnico, de Marx o Adam Smith, no existen, son inventos humanos.

Son palabras. Ninguna narración la podemos ver por la calle. Se comunica, y 

también tiene carácter performativo, mueven a la acción de forma contingente, sin

posibilidades de predicción. Las concepciones pueden ser vistas como actos de 

habla, como enunciados performativos que tienen que ver con nuestras creencias 

y acciones. Nosotros no las creamos, no son comunicadas desde alguna tradición.

En las organizaciones, en las empresas, dichos actos de habla toman diversas 

formas: como teorías administrativas, como modelos administrativos, como una 
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Ptolomeo o Copérnico, de Marx o Adam Smith, no existen, son inventos humanos.

Son palabras. Ninguna narración la podemos ver por la calle. Se comunica, y 

también tiene carácter performativo, mueven a la acción de forma contingente, sin

posibilidades de predicción. Las concepciones pueden ser vistas como actos de 

habla, como enunciados performativos que tienen que ver con nuestras creencias 

y acciones. Nosotros no las creamos, no son comunicadas desde alguna tradición.

En las organizaciones, en las empresas, dichos actos de habla toman diversas 

formas: como teorías administrativas, como modelos administrativos, como una 

misión, como una norma, como un objetivo, el cual no es voluntario para el 

trabajador, son actos del habla que tendrá que aceptar. Actos del habla como el 

modelo taylorista, fordista o toyotista, que tiene un doble destino, primero como 

“consejo” para el directivo y segundo, para ser aplicado por parte del directivo al 

trabajador, que tendrá que acatarlo, lográndose construir el comportamiento 

administrativo. En este sentido, son actos del habla que siguen, más que 

buscando un vínculo ilocucionario, un modelo con vínculo perlocucionario, mover a 

la acción. Así, de los actos del habla destaco dos modelos, el de vínculo 

ilocucionario el de vínculo perlocucionario y. Veamos.

Modelo con vinculo ilocucionario

El modelo con vínculo ilocucionario es aquel acto comunicativo, que indaga por

cierto tipo de palabras, de enunciados, de discursos, con los que busca el 

entendimiento, el convencimiento racional, por argumentos racionales, busca 

persuadir, potencializando la aceptación por parte del oyente de la oferta 

comunicativa por parte del hablante, que se materializa en un acuerdo establecido 

en torno del contenido de la emisión. Aquí el oyente entiende la emisión, la capta y 

racionalmente, la acepta, después de un diálogo, argumentación, acuerdo. El acto 

ilocucionario está mediado por el lenguaje, refiriendo a ciertos tipos de enunciados 

que cobran diversas formas (Habermas,1989). Primero, la emisión no se impone, 

se acepta racionalmente, se caracteriza por llegar a un acuerdo respecto al 

contenido de una emisión, donde el oyente entiende la emisión, capta su 

significado, está de acuerdo, acepta el argumento que la sustenta, o no. Segundo, 

se da garantías donde el oyente toma postura con un sí o un no antes las 
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pretensiones de validez del acto del habla, acepta o rechaza el acto comunicativo, 

se aceptan o no los argumentos. Tercero, el oyente acepta las obligaciones que 

entraña la aceptación de la emisión, de tal forma que orientará sus acciones 

futuras, consistentes con la emisión, conforme a las obligaciones de acción 

convencionalmente establecidas. Así, el oyente tiene la posibilidad de aceptar o 

rechazar la emisión del oyente. En el modelo de vínculo ilocucionario, la segunda, 

podría ser la más importante: el oyente puede aceptar o no el acto de habla. El 

discurso administrativo no se puede ubicar, normalmente, en el cajón conceptual 

del modelo con vínculo ilocucionario.

Modelo de vínculo perlocucionario

Como se dijo, el acto perlocucionario refiere a una relación de comunicación 

donde priva un vínculo –parecido al de un sujeto respecto a un objeto, no sujeto-

cosujeto- que no busca el entendimiento o el acuerdo, sino la obediencia perfecta

al mandato dado por el dominador o directivo. Para el logro del comportamiento 

administrativo: un sujeto –directivo- emite su mandato y el oyente debe acatarlo u

obedecer aun en contra de su voluntad y realizar la acción exigida. Para ello utiliza 

diversas estrategias enunciativas: amenazas, órdenes, manipulación, imperativos,

teorías “científicas”. Estos pueden cobrar formas desde muy burdas hasta muy 

complejas como una “teoría científica” –que sustituye el mandato divino o del rey-,

en nuestro caso administrativa u organizacional. Este tipo de vínculo solo puede 

funcionar en el ámbito humano. Respecto a la naturaleza, no podemos darle una 

orden a un huracán, a un temblor de tierra o aun tornado para que deje de 

provocar daños a una población. A un código genético no podemos proponerle un 
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teorías “científicas”. Estos pueden cobrar formas desde muy burdas hasta muy 

complejas como una “teoría científica” –que sustituye el mandato divino o del rey-,

en nuestro caso administrativa u organizacional. Este tipo de vínculo solo puede 

funcionar en el ámbito humano. Respecto a la naturaleza, no podemos darle una 

orden a un huracán, a un temblor de tierra o aun tornado para que deje de 

provocar daños a una población. A un código genético no podemos proponerle un 

orden moral, persuadirlo con argumentos. El lenguaje realizativo (Austin, 1955), en

este sentido, sólo puede funcionar entre los humanos.

En el modelo de vínculo perlocucionario, el acuerdo o aceptación del oyente,

respecto de una emisión del directivo, es secundaria. Primero12, la oferta 

comunicativa, del hablante –director de empresa- no es relevante que la entienda,

que capte su significado o no, sino que la acepte; no habrá un esfuerzo 

argumentativo, dialógico, que busque la persuasión racional, es importante que la 

obedezca. Segundo, el oyente no tendrá la posibilidad de decir si o no, de

acuerdo a sus intereses, no puede tomar una postura con un sí o un no, no tiene 

la posibilidad de aceptarla o no. La pretensión de “validez” será obligada ante la 

emisión del acto del habla. El oyente no puede rechazar o aceptar la oferta

comunicativa, simplemente tiene que acatarla. Las obligaciones posteriores 

relevantes de la aceptación de la emisión, que tendrá que asumir el oyente, están

fuera de su voluntad. Tendrá que aceptar las obligaciones consistentes con la 

emisión. Tercero, las obligaciones para el oyente, dadas por el directivo, acordes 

a la emisión o acto del habla, deberán de darse sin posibilidad de negarse,

determinando su acción.

Las tres características del modelo de vínculo perlocucionario son importantes, 

pero la segunda característica es, quizá, la más relevante: el oyente no puede 

aceptar o rechazar el acto del habla performativo, simplemente debe acatarla.
                                                           
12 Como señalé, estos puntos los extraigo de una tesis de la Universidad de 
Navarra, de una página que encontré en internet. Es el capítulo cuatro de la tesis 
“Habermas y la teoría de la acción comunicativa”. El autor no lo pude encontrar.
Estos tres puntos los extraigo de la p. 247. La página es la siguiente: 
http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/tesis/alustiz/02B-Capitulo_Cuarto.pdf.  
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Este modelo se puede encontrar paradigmáticamente en sistemas, donde la 

libertad del trabajador no se da: sistemas esclavistas –el amo lo pide-, en las 

monarquías absolutas –el rey lo manda-, en el discurso teológico –Dios lo dijo-, en

las organizaciones privadas, en las empresas –el directivo lo dice-. En ésta –en la 

modernidad-, la libertad  del trabajador se vuelve cada vez más una apariencia, en 

nombre de la razón de empresa o racionalidad económica. El discurso 

administrativo se puede ubicar normalmente en el cajón del modelo de vínculo 

perlocucionario.

Discurso administrativo como acto de habla perlocucionario

En el discurso administrativo un buen número de sus “teorías” -con sus 

modelos- las podemos ubicar en el modelo de vínculo perlocucionario, son 

enunciados que pretenden mover a la acción, no buscan que los entiendan, no

permiten, normalmente establecer un diálogo con los dominados, no se busca su 

acuerdo, se aplican en una relación instrumental, mejor, estratégica; tampoco el 

dominado puede decir no o si, tiene que acatarla; y tendrá que procurar 

comportarse como señala el concepto, el enunciado o conjunto de enunciados .

Me permito enumerar algunas de ellas que tienen las mismas características: son 

teorías (como conjunto de enunciados ordenados –como conjunto de definiciones 

conceptuales y estructuras categoriales de percepción y acción- básicamente 

realizativos, performativos, ahora perlocucionarios) que fueron creadas, por un 

teórico, para que el directivo la aplique a las organizaciones, en particular a los

trabajadores, de acuerdo a la razón de empresa –racionalidad económica-, con
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Este modelo se puede encontrar paradigmáticamente en sistemas, donde la 

libertad del trabajador no se da: sistemas esclavistas –el amo lo pide-, en las 

monarquías absolutas –el rey lo manda-, en el discurso teológico –Dios lo dijo-, en

las organizaciones privadas, en las empresas –el directivo lo dice-. En ésta –en la 

modernidad-, la libertad  del trabajador se vuelve cada vez más una apariencia, en 

nombre de la razón de empresa o racionalidad económica. El discurso 

administrativo se puede ubicar normalmente en el cajón del modelo de vínculo 

perlocucionario.

Discurso administrativo como acto de habla perlocucionario

En el discurso administrativo un buen número de sus “teorías” -con sus 

modelos- las podemos ubicar en el modelo de vínculo perlocucionario, son 

enunciados que pretenden mover a la acción, no buscan que los entiendan, no

permiten, normalmente establecer un diálogo con los dominados, no se busca su 

acuerdo, se aplican en una relación instrumental, mejor, estratégica; tampoco el 

dominado puede decir no o si, tiene que acatarla; y tendrá que procurar 

comportarse como señala el concepto, el enunciado o conjunto de enunciados .

Me permito enumerar algunas de ellas que tienen las mismas características: son 

teorías (como conjunto de enunciados ordenados –como conjunto de definiciones 

conceptuales y estructuras categoriales de percepción y acción- básicamente 

realizativos, performativos, ahora perlocucionarios) que fueron creadas, por un 

teórico, para que el directivo la aplique a las organizaciones, en particular a los

trabajadores, de acuerdo a la razón de empresa –racionalidad económica-, con

tres características, donde la libertad constitucional, la libertad propuesta por 

Berlín, la democracia se pierde: 

1. Primero (Navarra, 2016: 247)13: sin considerar establecer un diálogo con

los afectados del modelo administrativo, sin buscar su entendimiento, su 

acuerdo, se implanta en la organización. No es necesaria la argumentación 

persuasiva, más bien se puede dar la amenaza, la imposición. 

2. Segundo: el trabajador no puede decir no, al entrar a la empresa deberá

acatar todas las emisiones, desde la estructura organizacional, perfiles de 

puesto, como la misión, los objetivos, las normas, y el modelo administrativo 

vigente o el que imponga la dirección.

3. Tercero: deberá acatar las obligaciones y comportamiento esperados,

acordes a las emisiones del directivo. Deberá actuar siguiendo las acciones 

propuestas por el modelo administrativo impuesto en la organización. No es 

democrático.

El modelo deseable de discurso administrativo debiera ser: a) todo modelo o 

concepto administrativo debe de considerar de alguna manera a los afectados,

mediante diálogo, buscar su entendimiento, su acuerdo, no implantarse en la 

organización, ajena a la voluntad de los afectados; b) el trabajador puede decir no 

al modelo administrativo, y darse a la búsqueda de modelos más acordes a los

intereses de los trabajadores y a la empresa; y c) las obligaciones que acate el 

trabajador estarán de acuerdo al modelo aceptado por él, de forma racional, 

13 Los tres puntos los parafraseo del texto que llamo “Navarra 2016” página 247. 
Ver referencia. 
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informada, voluntariamente, después de un proceso de diálogo y consenso donde 

prive el mejor argumento, no sólo la racionalidad económica.

Así, las emisiones administrativas, vistas como “teorías administrativas” tendrán 

un carácter pragmático, mover a la acción. Son verdaderos actos del habla, 

enunciados performativos, por lo que no pueden verse como teorías descriptivas

con las que se puedan hacer explicaciones y predicciones habituales, semejantes 

a las de las ciencias de la naturaleza. Ninguna teoría de las ciencias naturales 

tendrá un carácter retórico, argumentativo, respecto al comportamiento de los 

objetos físicos, químicos o biológicos.

Montaño sugiere que son tres los elementos de la administración: la gran 

empresa, el conocimiento especializado, la administración, y un grupo de actores 

centrales, los administradores o directivos de empresa. Pero me parece que el 

esquema quedaría mejor si sumamos al teórico creador del discurso 

administrativo, del saber administrativo.

Cuando digo la gran empresa refiero a empresa privadas como Sigma, 

Mexichem, Alsea, Cemex, Kuo, Grupo México, América Móvil, entre otras. El 

conocimiento especializado refiere al conjunto de teorías y conceptos del 

discurso administrativo, que se aplican como modelos perlocucionarios, (Koontz, 

2012) ejemplificado en modelos teóricos como: Taylor (modelo científico), Henry 

Fayol (Modelo clásico), Max Weber (modelo burocrático), Elton Mayo ( modelo de 

factores sociales), o March, Peter Drucker (dirección de empresas), Herbert Simon 

(hombre administrativo), William Ouchi (Teoría Z), Chester Bernard, Henry 
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informada, voluntariamente, después de un proceso de diálogo y consenso donde 

prive el mejor argumento, no sólo la racionalidad económica.

Así, las emisiones administrativas, vistas como “teorías administrativas” tendrán 

un carácter pragmático, mover a la acción. Son verdaderos actos del habla, 

enunciados performativos, por lo que no pueden verse como teorías descriptivas

con las que se puedan hacer explicaciones y predicciones habituales, semejantes 

a las de las ciencias de la naturaleza. Ninguna teoría de las ciencias naturales 

tendrá un carácter retórico, argumentativo, respecto al comportamiento de los 

objetos físicos, químicos o biológicos.

Montaño sugiere que son tres los elementos de la administración: la gran 

empresa, el conocimiento especializado, la administración, y un grupo de actores 

centrales, los administradores o directivos de empresa. Pero me parece que el 

esquema quedaría mejor si sumamos al teórico creador del discurso 

administrativo, del saber administrativo.

Cuando digo la gran empresa refiero a empresa privadas como Sigma, 

Mexichem, Alsea, Cemex, Kuo, Grupo México, América Móvil, entre otras. El 

conocimiento especializado refiere al conjunto de teorías y conceptos del 

discurso administrativo, que se aplican como modelos perlocucionarios, (Koontz, 

2012) ejemplificado en modelos teóricos como: Taylor (modelo científico), Henry 

Fayol (Modelo clásico), Max Weber (modelo burocrático), Elton Mayo ( modelo de 

factores sociales), o March, Peter Drucker (dirección de empresas), Herbert Simon 

(hombre administrativo), William Ouchi (Teoría Z), Chester Bernard, Henry 

Mintzberg (los papeles administrativos); William Deming, Joseph Jurán y Crosby 

(elevación de la calidad), Michael Hammer (Reingeniería), Senge (La quinta 

disciplina), McKinsey (las 7-S), Michael Porter (la estrategia corporativa).

Directivos de empresas tenemos al gerente de empresa, al CEO (Chief 

Executive Officer) o directivos de empresa. Ejemplos de ellos tenemos a: Jack 

Welch, de General Electric; Stebe, Jobe Apple; Bill Gates, Microsoft; Jeff Bezos, 

Amazon; Yun Jong, de Samsung; John Chambers, de Cisco. Teóricos de la 

administración tenemos a los creadores de los modelos antes señalados, a sus 

autores. 

Se puede decir que fue Maquiavelo, como se señaló, el que inaugura al inicio 

de la modernidad con la racionalidad estratégica que tiene como objetivo 

maximizar el poder, y con Adam Smith, maximizar el beneficio. Este modelo 

maximizador se caracteriza por ser racional, calculador y avalorativo. Maquiavelo 

ya proponía no considerar lo que debe ser. Proponiendo la construcción de 

organizaciones políticas y empresariales no democráticas.

De la misma manera que Maquiavelo escribe para un príncipe, diferentes 

teóricos de la administración escriben para los directivos de empresa, en un 

modelo perlocucionario, normalmente, no democrático, para implementarse sin el 

requerimiento de buscar el consenso de los trabajadores, a veces se implantan 

como experimentos (Taylor, Elton Mayo). Como ejemplos tenemos las teorías 

administrativas antes mencionadas. Siguen un modelo estratégico, unilateral, en el 

que se cumplen las tres características antes señaladas de los enunciados 
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perlocucionarios. Tal es el caso de los criticados cuatro principios14 de la teoría 

administrativa (Simon, 1979) que presenta Gulick y Urwick (2003) en su texto The 

Elements of Administrations: especialización, unidad de mando, alcance de 

control, agrupamiento de los trabajadores por finalidad, proceso, clientela y lugar.

Estos principios se centran en el administrador, como director de la organización, 

aún en el juego centralización y descentralización del poder. El comportamiento 

administrativo tiene como fundamental objetivo la maximización. El encargado de 

ello es el hombre administrativo, el directivo, el gerente, el administrador, los 

trabajadores serán los medios. Un principio lo guía (Simon, 1979: 38), entre varias 

alternativas debe elegir la que mejor da cumplimiento a los objetivos y entre varias 

alternativas debe elegir la que implica menor gasto. Es decir, no hay preocupación 

por la justicia, la libertad. Con esos principios se construyen las empresas.

Comportamiento administrativo

En el fenómeno conocido por comportamiento administrativo señalado por 

Simon (1979) es donde se da una relación basada más que en enunciados 

ilocucionarios, que en enunciados perlocucionarios. Ellos se ubican en el discurso 

administrativo, en lo que llaman teorías, en los modelos administrativos, en sus 

conceptos. Estos son utilizados por los directivos para ser aplicados a los 

operarios sin consultarlos, sin consensarlos, sin que puedan decir sí o no, para 

lograr una acción intencional, una manifestación colectiva, para el logro de un fin 

organizacional, un propósito definido, mandato dado por el directivo o gerente. 

14 Simon es uno de los que realiza una fuerte crítica a los básicos principios de la 
“teoría” administrativa, llamada clásica. 
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perlocucionarios. Tal es el caso de los criticados cuatro principios14 de la teoría 

administrativa (Simon, 1979) que presenta Gulick y Urwick (2003) en su texto The 

Elements of Administrations: especialización, unidad de mando, alcance de 

control, agrupamiento de los trabajadores por finalidad, proceso, clientela y lugar.

Estos principios se centran en el administrador, como director de la organización, 

aún en el juego centralización y descentralización del poder. El comportamiento 

administrativo tiene como fundamental objetivo la maximización. El encargado de 

ello es el hombre administrativo, el directivo, el gerente, el administrador, los 

trabajadores serán los medios. Un principio lo guía (Simon, 1979: 38), entre varias 

alternativas debe elegir la que mejor da cumplimiento a los objetivos y entre varias 

alternativas debe elegir la que implica menor gasto. Es decir, no hay preocupación 

por la justicia, la libertad. Con esos principios se construyen las empresas.

Comportamiento administrativo

En el fenómeno conocido por comportamiento administrativo señalado por 

Simon (1979) es donde se da una relación basada más que en enunciados 

ilocucionarios, que en enunciados perlocucionarios. Ellos se ubican en el discurso 

administrativo, en lo que llaman teorías, en los modelos administrativos, en sus 

conceptos. Estos son utilizados por los directivos para ser aplicados a los 

operarios sin consultarlos, sin consensarlos, sin que puedan decir sí o no, para 

lograr una acción intencional, una manifestación colectiva, para el logro de un fin 

organizacional, un propósito definido, mandato dado por el directivo o gerente. 

14 Simon es uno de los que realiza una fuerte crítica a los básicos principios de la 
“teoría” administrativa, llamada clásica. 

El comportamiento administrativo (Simon,1979) se puede entender como la 

manifestación colectiva de un grupo de individuos que responde a un  mismo 

estímulo dentro de una organización. Dicho comportamiento es elegido 

conscientemente para el logro de un propósito definido. Este comportamiento es 

intencionado, está orientado a metas a objetivos, para conseguir que se hagan las 

cosas, por un grupo de personas. Es la confluencia relativamente ordenada de 

actitudes y acciones relativas a la realización de procedimientos administrativos 

con un propósito definido.

El comportamiento administrativo tiene al menos tres elementos que se ubican 

dentro del concepto de dominación weberiano: el directivo o dominante, el 

subalterno o dirigido y el mandato o medio para la dirección. El mandato está 

hecho de lenguaje, y puede ser desde una palabra, como una amenaza, a 

enunciados, como normas objetivos, una misión, hasta un conjunto de enunciados 

como una “teoría” administrativa o un modelo administrativo. Todos estos 

pretenden mover  a la acción. En este sentido si bien encontramos enunciados 

descriptivos constatativos, la parte importante está hecha de enunciados 

performativos; ilocucionarios y en este caso, perlocucionarios. Estos son el medio 

de dominación del directivo, y es el mecanismo para someter, dirigir al dominado. 

Ello posibilita el comportamiento administrativo. Frente a los mandatos que 

constituyen el comportamiento administrativo, el subalterno en los modelos 

burocrático weberiano, un tayloriano, un outsourcing, o un balance scorcard, un 

modelo diamante de Porter, una reingeniería, una planeación estratégica y
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muchos más. El dirigido no puede dialogar llegar a un acuerdo, no puede decir 

que no al mandato y tiene que determinar su acción de acuerdo al mandato.

Cuando los mandatos tienen al menos estas tres características se pueden 

ubicar en el campo de los enunciados perlocucionarios. En ese sentido, los 

operarios en particular, se alejan de un modelo democrático, donde se ven 

afectados; lejos de los conceptos básicos de una democracia: la libertad y la 

justicia, dentro de las empresas privadas en particular. En este sentido el 

comportamiento administrativo no sigue un modelo democrático, más bien 

autoritario, en particular por buscar un fin, el señalado por la racionalidad 

económica, la propuesta de hombre económico conservadora o atenuada, como la 

propuesta de Simon, y al utilizar como medio el modelo de enunciados 

perlocucionarios.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo era ubicar los modelos del discurso administrativos 

en el paradigma estratégico, como en el modelo con vínculo perlocucionario, al 

mostrar que dicho saber se caracteriza por ser  no democráticos inclinados hacia 

el  modelo de dominación, de mando, alejado del diálogo, del consenso, la 

argumentación racional y del entendimiento, es básicamente autoritario, 

respetando “la razón de empresa” o racionalidad económica.

Desde la pragmática, podemos hablar de dos modelos racionales de dirección, 

uno estratégico, donde prevalece el modelo con vínculo perlocucionario, donde se 

impone el concepto, modelo administrativo, de parte de un gerente o directivo a 
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muchos más. El dirigido no puede dialogar llegar a un acuerdo, no puede decir 

que no al mandato y tiene que determinar su acción de acuerdo al mandato.

Cuando los mandatos tienen al menos estas tres características se pueden 

ubicar en el campo de los enunciados perlocucionarios. En ese sentido, los 

operarios en particular, se alejan de un modelo democrático, donde se ven 

afectados; lejos de los conceptos básicos de una democracia: la libertad y la 

justicia, dentro de las empresas privadas en particular. En este sentido el 

comportamiento administrativo no sigue un modelo democrático, más bien 

autoritario, en particular por buscar un fin, el señalado por la racionalidad 

económica, la propuesta de hombre económico conservadora o atenuada, como la 

propuesta de Simon, y al utilizar como medio el modelo de enunciados 

perlocucionarios.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo era ubicar los modelos del discurso administrativos 

en el paradigma estratégico, como en el modelo con vínculo perlocucionario, al 

mostrar que dicho saber se caracteriza por ser  no democráticos inclinados hacia 

el  modelo de dominación, de mando, alejado del diálogo, del consenso, la 

argumentación racional y del entendimiento, es básicamente autoritario, 

respetando “la razón de empresa” o racionalidad económica.

Desde la pragmática, podemos hablar de dos modelos racionales de dirección, 

uno estratégico, donde prevalece el modelo con vínculo perlocucionario, donde se 

impone el concepto, modelo administrativo, de parte de un gerente o directivo a 

los operarios; no es democrático; el otro por una racionalidad comunicativa, donde 

prevalece el modelo con vínculo ilocucionario, buscando el diálogo, la 

comprensión, el consenso, en la aplicación de un concepto, teoría, modelo 

administrativo. El primero lo podemos ubicar en un modelo de racionalidad 

estratégica, el otro dentro de un modelo de racionalidad democrático, donde priva 

el mejor argumento. El primero puede tener diversas variaciones, además que con 

la modernidad cobra una gran importancia en política, pero en particular en la 

organización que desembocó en empresa privada. El segundo modelo de 

racionalidad encontró su lugar preferente en el ámbito político, en la empresa, se 

supeditó al interés económico.

La racionalidad económica, o razón de empresa, refiere a la toma de decisiones 

orientada por la búsqueda de obtener el máximo beneficio o la satisfacción de sus 

preferencias. Se puede entender como un método de elección entre diferentes 

alternativas, en la búsqueda de maximizar sus beneficios, especialmente 

económicos. La razón de empresa es la gran justificante de decidir la aplicación 

del modelo perlocucionario, autoritario, ya que el modelo ilocucionario de 

consenso, puede poner en riesgo el maximizar el beneficio económico de la 

empresa. Hay conceptos administrativos, avalorativos, que permiten maximizar el 

beneficio y que por afectar los intereses de los trabajadores, éstos no lo

aceptarían. Pues la racionalidad económica o “razón de empresa”, el hombre 

económico y el hombre administrativo tienen el principio o imperativo hipotético, en 

términos kantianos, que dice: entre varias alternativas que permitan obtener el 

objetivo económico, debe elegirse la que implique menor gasto.
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Implicaciones metodológicas del 
shadowing en la investigación 

organizacional 
Hugo Armando Brito Rivera1

Shadowing is a way of studying the work and life of people 
who move often and quickly from place to place; traditional 
ethnography, on the other hand, assumed that people would 
stay in one place, and that their ways of living would remain 
unchanged (Czarniawska, 2014b, p. 92).

Resumen

El propósito de la presente contribución es proveer una aproximación a los 
fundamentos del shadowing como técnica de campo. Ésta herramienta, propia a 
los estudios organizacionales socioculturales, etnográficos e interpretativos, se
adscribe al conjunto de métodos de seguimiento cuyo focus es captar la 
complejidad de las organizaciones contemporáneas. 
Se define como una forma de acceder a una organización por medio del 
seguimiento de un actor o artefacto. Su operativización articula un método de 
observación relacional en concordancia con la epistemología de la investigación 
situada. Tal perspectiva es pertinente cuando el objetivo consiste en analizar 
prácticas laborales en contexto considerando la red de relaciones (materiales y no 
materiales) distribuidas en el sistema de actividad. 
En el primer apartado se abordan implicaciones generales destacando focus y
categorías de análisis. Posteriormente se exponen aspectos metodológicos de 
acuerdo a cuatro fases que van de la negociación y acceso, al periodo de trabajo 
de campo, sistematización de datos y sesiones de restitución de resultados. Se 
exponen aspectos diferenciales en función de tres instrumentos cualitativos: la 
observación participante, la entrevista y las notas de campo. 
En la última parte se proponen tres escenarios de investigación (estilos de 
dirección, liderazgo distribuido y aprendizaje / cambio organizacional) para resaltar 
la potencialidad de este recurso y promover ideas para su implementación. A 
manera de conclusión se señala la pertinencia de robustecer un corpus de datos 
basado en esta herramienta y estimular un debate en torno a sus debilidades y 
fortalezas.

Palabras clave: técnicas de campo, investigación situada, prácticas organizativas. 
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Introducción

El shadowing es una técnica de investigación que ha adquirido un lugar 

sobresaliente en la literatura metodológica organizacional durante las últimas tres 

décadas.2 Es una forma de acceder a una organización por medio del seguimiento 

de un actor o artefacto durante la jornada laboral. Se trata de un método de 

“observación en movimiento” (Czarniawska, 2014a) que incorpora recursos de la 

investigación situada y plantea al lugar de trabajo como contexto de producción de 

conocimiento organizacional (Zucchermaglio, 2003, Zucchermaglio, Alby, 

Fatigante & Saglietti, 2013). 

Como estrategia propia a los estudios organizacionales socioculturales, 

etnográficos e interpretativos (Gergen, 1992, Czarniawska, 1997) se adscribe al 

conjunto de métodos de seguimiento (following methods) cuyo focus es captar la

complejidad de las dinámicas laborales contemporáneas. Tal es el caso del audio 

o video tour (Giorgi & Fasulo, 2008, 2011), la entrevista caminante (walking

interview) y la etnografía enfocada en artefactos (Bruni, 2005). 

El quid de tales herramientas es analizar lo que “realmente sucede” en el 

escenario natural de la actividad, superando la distancia entre trabajo prescrito y 

prácticas en uso. Esta orientación refrenda el planteamiento esgrimido en las 

teorías de la acción situada: el conocimiento forma parte integrante de la actividad 

y a través de la observación y registro de ésta es posible sistematizarlo 

(Zucchermaglio & Alby, 2005). 

2 El término shadowing remite a la noción de “sombra”, lo cual refrenda el sentido 
de la técnica: seguir como una sombra a un actor o artefacto. Se mantiene la 
palabra original a lo largo del trabajo.
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Esta técnica enfatiza el estudio de la normalidad organizativa a través de la 

inmersión del investigador en las rutinas laborales. El trabajo de campo se delimita 

en función de una experiencia de seguimiento que puede abarcar un día o 

prolongarse durante semanas o meses. La unidad de análisis se despliega por 

medio del escrutinio de prácticas cotidianas, por lo que el interés del investigador 

subyace en lo ordinario como dimensión donde se articulan propiedades de la 

actividad colectiva.

La importancia de obtener conocimiento por medio del registro pormenorizado 

de un actor o artefacto estriba en que éste conforma un elemento en la red de 

relaciones que estructuran a una organización. Por medio del shadowing se 

encuadran componentes representativos de las operaciones que constituyen la 

actividad organizacional. Tal seguimiento no se reduce al análisis de acciones 

aisladas, sino que destaca cómo éstas se integran al tiempo en que producen 

intercambios en diversos órdenes y niveles. 

Un campo ya consolidado en los estudios de shadowing corresponde al análisis 

de managers y directivos (Noordegraaf, 2014). Otra línea concierne a los procesos 

vinculados con aspectos materiales de la actividad, como es el caso de la gestión 

de errores, ergonomía y seguridad en el lugar de trabajo (Mantovani, 2000, Pipan, 

2014). 

El shadowing significa un cambio de perspectiva en la investigación 

organizacional en pro de la obtención de conocimiento por medio del estudio de 

campo. Este tipo de investigación, como sostiene Zucchermaglio (2013, p. 42), 
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tiene una finalidad aplicativa, pues “produce resultados que pueden ser utilizados 

para apoyar las comunidades de prácticas existentes y para construir contextos 

laborales que faciliten reconocimiento, desarrollo y difusión de las competencias 

ya presentes como recursos principales para la innovación organizativa”.3

Si bien ésta técnica ha sido implementada en diversas áreas disciplinares, es

propiamente al interior de los estudios organizacionales donde ha alcanzado un 

punto notable de desarrollo (McDonald, 2005, Czarniawska, 2007, 2014a). Los 

datos obtenidos han aportado elementos para expandir la teoría organizacional y 

apoyar procesos de transformación, aprendizaje y cambio organizacional (Sclavi, 

2014).

El propósito de la presente contribución es proveer una aproximación general a 

los fundamentos de esta herramienta. En el primer apartado se abordan sus usos 

generales destacando focus y categorías de observación. Posteriormente se 

exponen aspectos metodológicos de acuerdo a cuatro fases involucradas en su 

implementación, que van de la negociación y acceso, al periodo de trabajo de 

campo, sistematización de datos y sesiones de restitución de resultados. Se 

exponen aspectos diferenciales en función de tres instrumentos empleados en la 

investigación cualitativa: la observación participante, la entrevista y las notas de 

campo. 

En la última parte se proponen tres escenarios de investigación para resaltar la 

potencialidad de este recurso y proporcionar ideas para promover su 
                                                           
3 Todas las citas textuales, a excepción de la primera, son traducciones 
personales.
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implementación. En las conclusiones se señala la pertinencia de robustecer un 

corpus de datos basado en esta herramienta y estimular un debate en torno a sus 

debilidades y fortalezas. A lo largo del trabajo se discuten implicaciones de 

carácter genérico considerando como punto de partida su objetivo principal:

profundizar en la comprensión del contexto organizacional por medio de un

dispositivo situacional de observación para construir conocimiento empírico desde 

un enfoque de carácter sociocultural y sistémico (Zucchermaglio & Alby, 2006).

Actores, Artefactos y Prácticas Organizativas

El shadowing ha sido empleado en función de dos dimensiones. La primera se 

ubica en el terreno de la instrucción profesional, donde ha sido utilizado para 

proyectar actividades formativas. El seguimiento es llevado a cabo por novicios 

(estudiantes) y su valor consiste en la inmersión a un ámbito laboral para

aproximarse y adquirir rasgos inherentes a determinada competencia profesional. 

Los “practicantes” se implican en la observación de un actor al que se le 

reconoce expertise,4 fomentando una experiencia de transición entre el rol 

periférico del novicio y la asunción de responsabilidades como parte del ingreso a 

un escenario de trabajo. También es proyectado como período o fase intensiva de 

entrenamiento previo a la finalización de una carrera profesional. Tal es el caso de 

la instrucción de médicos (Bindal & Goodyear, 2014) y enfermeras (Morrell & 

Detty-Gin, 2016) en el sector salud. En tales experiencias el objetivo es proveer un 

periodo de inducción o entrenamiento “para experimentar lo más próximamente 

4 Expertise: conjunto de habilidades o conocimiento especializado en un campo
profesional (grado sobresaliente de experiencia y formación). 
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posible las funciones y elementos constitutivos de determinado rol” (McDonald & 

Simpson, 2014, p. 4). 

Otro sector donde esta técnica ha sido desarrollada corresponde al terreno 

escolar (Hall & Freeman, 2014). El seguimiento se produce entre docentes a fin de 

registrar los recursos empleados en la enseñanza por medio de la observación de 

clases. El propósito es producir retroalimentación y evaluación entre pares para 

elevar la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

La segunda dimensión se adscribe propiamente al campo de la investigación 

organizacional. De acuerdo con McDonald y Simpson “el ritmo acelerado de la 

vida organizacional y la compleja simultaneidad de las actividades 

organizacionales en diferentes lugares, requieren un método de investigación que 

sea capaz de captar el ritmo de los eventos como éstos se desdoblan en tiempo 

real a través de varios espacios de la organización” (2014, p. 3). 

El shadowing conforma una metodología orientada a responder tal 

requerimiento desde la observación de habilidades y competencias inherentes a

un rol o para analizar la dimensión material de las prácticas por medio del 

seguimiento de un artefacto. El aspecto común es aproximarse a la red de 

relaciones y concatenación de acciones / competencias profesionales. Tal 

posicionamiento implica definir preguntas e intereses de investigación en esta 

misma dirección.

Los estudios pioneros de shadowing se llevaron a cabo por medio del 

seguimiento de managers y directivos, un campo de análisis organizacional ya 
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organizacionales en diferentes lugares, requieren un método de investigación que 

sea capaz de captar el ritmo de los eventos como éstos se desdoblan en tiempo 

real a través de varios espacios de la organización” (2014, p. 3). 

El shadowing conforma una metodología orientada a responder tal 

requerimiento desde la observación de habilidades y competencias inherentes a

un rol o para analizar la dimensión material de las prácticas por medio del 

seguimiento de un artefacto. El aspecto común es aproximarse a la red de 

relaciones y concatenación de acciones / competencias profesionales. Tal 

posicionamiento implica definir preguntas e intereses de investigación en esta 

misma dirección.

Los estudios pioneros de shadowing se llevaron a cabo por medio del 

seguimiento de managers y directivos, un campo de análisis organizacional ya 

consolidado (Noordegraaf, 2014). El propósito de tales trabajos fue sistematizar 

datos a partir de muestras de participantes en empresas o instituciones públicas 

para estudiar comportamientos y conductas en el trabajo. Esta línea incluye las 

investigaciones elaboradas por Mintzberg acerca de la actividad de managers así

como el seguimiento de directivos realizado por Wolcott en contextos educativos

(Czarniawska, 2014a, pp. 46-51). Esta vertiente contribuyó al análisis situacional 

del liderazgo, desarrollo de habilidades y estilos de dirección, resaltando acciones 

y procesos organizacionales allende el marco de lo prescriptivo o canónico, 

caracterizando de esta manera las competencias tácitas que conforman la 

actividad cotidiana en torno a este rol (cfr. Seely Brown & Duguid, 1995).

Otro criterio que justifica el empleo del shadowing en la investigación 

organizacional se centra en el carácter multi situado de las acciones que median

niveles operativos de las prácticas laborales. En concordancia con los métodos 

propios a las etnografías multi situadas (Czarniawska, 2008, pp. 8-11) implica 

construir el objeto de estudio y sistematizar datos en función de la red de 

relaciones, materiales e inmateriales, del sistema de actividad (Engeström, 1987).
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Figura 1: Un sistema de actividad y sus componentes.
Fuente: Adaptado de “Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical 
reconceptualization” por Y. Engeström, 2001, Journal of Education and Work, Vol. 
14, No. 1, pp.135.

El shadowing representa una forma de aproximación a la complejidad laboral 

por medio del registro de rutinas, reglas, procedimientos, toma de decisiones, 

gestión de tareas y logro de resultados que conforman relaciones internas del 

sistema. La observación se enfoca en develar los vínculos entre eventos 

distribuidos en los diferentes sub niveles (figura 1, Engeström, 2001, p. 135). Ello 

subraya tres propiedades de las prácticas organizativas; movilidad, conexión y 

comunicación. 

Seguir a un actor o artefacto comporta realizar recorridos con el propósito de 

enfocar sus funciones y propiedades. El seguimiento se enfoca en aspectos 

contextuales a los que no se puede acceder por medio de otros instrumentos, 

como es el caso de la velocidad y ritmo de las acciones profesionales en relación 

al espacio donde éstas se llevan a cabo. Durante la jornada de observación el
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gestión de tareas y logro de resultados que conforman relaciones internas del 

sistema. La observación se enfoca en develar los vínculos entre eventos 

distribuidos en los diferentes sub niveles (figura 1, Engeström, 2001, p. 135). Ello 

subraya tres propiedades de las prácticas organizativas; movilidad, conexión y 

comunicación. 

Seguir a un actor o artefacto comporta realizar recorridos con el propósito de 

enfocar sus funciones y propiedades. El seguimiento se enfoca en aspectos 

contextuales a los que no se puede acceder por medio de otros instrumentos, 

como es el caso de la velocidad y ritmo de las acciones profesionales en relación 

al espacio donde éstas se llevan a cabo. Durante la jornada de observación el

shadower5 enfoca categorías (ver tabla 1) inherentes a la dinamicidad 

organizativa, desentrañando ejes de relación entre éstas.

Tabla 1
Focus e implicaciones del shadowing.

Categoría Implicaciones 
Recorrido / trayecto Distribución, ordenamiento y uso del espacio en la 

organización
Jornada y rutinas Concatenación temporal de acciones y 

procedimientos laborales
Red de relaciones Comunicación, colaboración y acción conjunta
Artefactos y tecnologías Dimensión material de la actividad
Competencias 
profesionales

Resolución de tareas, desenvolvimiento y 
cumplimiento de roles

Prácticas discursivas Uso del lenguaje y dispositivos conversacionales que 
median y llevan a término la actividad

Fuente: Elaboración propia.

Tal orientación subscribe el planteamiento de los estudios organizativos 

situados (Gherardi & Nicolini, 2004). De acuerdo a ésta postura los contextos 

organizacionales representan lugares de investigación idóneos para dar cuenta de 

los procesos de trabajo y “no sólo campos de aplicación de los resultados 

obtenidos fuera de éstos” (Zucchermaglio, 2013).

Puesto que diferentes tecnologías forman parte de la red de relaciones del 

sistema de actividad, el seguimiento de artefactos ha conformado un área natural 

de los estudios de shadowing. El uso de un objeto pone en manifiesto cómo los 

actores interactúan con la realidad material, lo cual resalta la función vinculante de

los artefactos y su papel en la articulación de diferentes planos de la acción 

colectiva (Talamo & Zucchermaglio, 2003, Zucchermaglio & Alby, 2005).

                                                           
5 Actor que lleva a cabo el shadowing (shadowers en plural).
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El seguimiento de artefactos ha constituido el núcleo de diversos estudios, 

como es el caso del shadowing de la “carpeta clínica” en hospitales (Pentimalli, 

2014) o la observación relacionada con la gestión de errores en organizaciones 

del sector salud (Czarniawska, 2010, Pipan, 2014). Dichas experiencias se 

vinculan con las etnografías orientadas hacia objetos y se posicionan respecto al 

análisis de “lo no humano” como elemento clave de la actividad organizativa 

(Bruni, 2005).

Los artefactos con potencialidad de ser estudiados pueden ser máquinas, 

tecnologías de la información, mercancías o documentos. Éstos son relevantes en 

relación a sus atributos y funciones como agentes en el sistema de actividad. El 

interés se centra en tres direcciones: 1) en su rol performativo6, 2) en el 

materialismo relacional que producen, y 3) en la interacción actor – herramienta 

que sucede a partir de éstos.

Los artefactos son parte integrante de la acción y mediante su uso se 

desarrollan competencias específicas, presentándose como vehículos del 

conocimiento práctico en la realización de tareas. El shadowing de artefactos se 

orienta al análisis de la relación entre prácticas organizativas y tecnología, es 

decir, de la interacción entre aspectos materiales y no materiales (Bruni & 

Gherardi, 2007).

6 Performativo: que da forma y sustrato a la actividad laboral, llevada a término a
partir de las funciones materiales de los objetos.
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Aspectos Metodológicos

El shadowing no implica un programa de seguimiento lineal sino el desarrollo de 

una perspectiva vinculante y constructiva. Se trata de una metodología fructuosa a 

partir de cierto grado de implicación en la acción y movimiento de la práctica 

estudiada. Representa una forma de acceder a una organización encuadrando las 

diferencias entre el investigador y las funciones de los stakeholders.7  

Las fases iniciales (ver tabla 2) van de la preparación del trabajo de campo y 

obtención de datos, a la sistematización y construcción de un informe que 

represente un punto de conocimiento narrativo. Posteriormente se proyectan

sesiones de restitución de resultados de acuerdo con la metodología de la 

investigación situada (Zucchermaglio, et al, 2013).

Tabla 2
Fases metodológicas del shadowing. 

Fase Implicaciones metodológicas
A Negociación Permiso para acceso al campo

Acuerdo negociado de los objetivos de la 
investigación
Obtención de consentimiento informado

B Trabajo de campo Seguimiento / observación de un actor o artefacto 
durante un día, semanas o meses
Recolección de datos por medio de notas
Incrustación de preguntas tipo entrevista
Posibilidad de levantamiento fotográfico

C Sistematización de 
datos

Construcción articulante de sentido vía 
producción de un informe 
Narración y análisis
Construcción de interpretaciones situadas

7 Stakeholders: término que refiere al conjunto de actores o comunidad profesional 
implicada en un contexto organizativo.
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D Restitución de datos Presentación de resultados
Validez ecológica
Sesiones formativas

Fuente: Elaboración propia.

Tales etapas, particularmente las tres primeras, no distan de los procedimientos

habituales de los estudios cualitativos de la organización. No obstante, su 

operativización sienta las bases para el desarrollo de una epistemología dinámica 

que refleja la evolución de los métodos interpretativos y observacionales (Sclavi, 

1989). 

Primera fase: negociación 

La preparación del trabajo de campo es el primer paso hacia la construcción 

empírica de los datos: implica atender cuidadosamente el procedimiento para 

obtener consentimiento informado y acceso a la organización. Los aspectos éticos

relacionadas con ésta fase, dada la naturaleza intrusiva del shadowing, conforman 

una terreno apremiante (vid. Johnson, 2014) para lograr un acuerdo que considere 

los objetivos de la investigación y tome en cuenta las expectativas de los actores. 

Significa lograr un resultado intermedio en el proceso de negociación para obtener 

acceso a campo. 

La obtención formal de acceso constituye un ángulo valioso de análisis acerca 

de las prácticas que caracterizan a la organización participante. Las dificultades 

relacionadas con ello son instructivas para el investigador y forman parte de los 

datos.
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Significa lograr un resultado intermedio en el proceso de negociación para obtener 

acceso a campo. 

La obtención formal de acceso constituye un ángulo valioso de análisis acerca 

de las prácticas que caracterizan a la organización participante. Las dificultades 

relacionadas con ello son instructivas para el investigador y forman parte de los 

datos.

Una jornada de seguimiento no es una actividad que deba pasar desapercibida.

La presencia del investigador es una forma de intrusión en la normalidad laboral, 

por lo que el acceso amerita explicitar los objetivos de la investigación por medio 

de un documento que satisfaga las dudas de los participantes y en el que se 

informe acerca de la naturaleza del shadowing como técnica observacional. En 

éste se han de transparentar objetivos del estudio y aspectos relacionados con los 

derechos del participante durante y después de la investigación en campo.

El periodo de negociación concentra atributos de un proceso supeditado a las 

propiedades contextuales, lo cual requiere de integrar las expectativas de los 

participantes con los objetivos de la investigación. Para el investigador implica un 

primer momento en la construcción de una epistemología de indagación de 

acuerdo a la cual acceder al campo significa manifestar interés por el 

conocimiento del Otro antes que la imposición de su punto de vista.

Segunda fase: trabajo de campo 

La construcción de los datos tiene lugar a partir de la forma en que el 

investigador se aproxima al campo organizacional y delimita su objeto de estudio 

en función del empleo de determinados recursos. Además de entrar en contacto 

con el escenario, requiere reintegrar elementos de diversas técnicas, 

particularmente de la observación participante, entrevista y notas de campo.

En principio, el trabajo de campo significa realizar “una visita al Otro”, lo cual 

sitúa a los sujetos de la investigación en términos de alteridad. En A una spanna 

da terra (A una cuarta de la tierra), Sclavi plantea esta técnica como un estilo 
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observacional (1989, p.19) cuya meta es producir un ángulo diferenciado de 

análisis. A partir de ello comienza un proceso que enfoca las diferencias como 

motor en la obtención de conocimiento; el shadower no busca identificarse con el 

actor ni adoptar una postura empática (logrando así la posición de un insider) sino 

descubrir aquello que es diferente y por lo tanto define los rasgos de la práctica. 

El shadowing es un método encaminado a movilizar la epistemología del 

investigador antes que dar por sentado, en términos reduccionistas, el estudio de 

la realidad organizacional como hecho externo. Durante el trabajo de campo tiene 

lugar una aproximación a prácticas laborales relativa o plenamente desconocidas, 

por lo que se trata de un dispositivo observacional de contrapunto, diferencial y 

contrastivo pero al mismo tiempo relacional, lo cual desafía las habilidades 

reflexivas del investigador. 

Para ello se requiere, en palabras de Czarniawska (2008), de una actitud de 

extrañeza y exterioridad que consiste en acceder al campo procurando un 

continuum analítico fundamentado en la búsqueda de exotopía (Sclavi, 1989). 

Desde este posicionamiento un estudio tipo shadowing trata “acerca de las 

personas que construyen sus mundos en modo diferente de la forma en que 

nosotros construimos los nuestros (cursivas en el original, Czarniawska, 1997, pp. 

59-62). Esta idea se parapeta en el hecho de que un investigador observa

elementos diferentes de aquellos que aprecian los actores.

Tal exploración asume el tono de una investigación orientada a comprender 

propiedades y atributos de la dinámica organizacional como un todo a ser 
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observacional (1989, p.19) cuya meta es producir un ángulo diferenciado de 

análisis. A partir de ello comienza un proceso que enfoca las diferencias como 

motor en la obtención de conocimiento; el shadower no busca identificarse con el 

actor ni adoptar una postura empática (logrando así la posición de un insider) sino 

descubrir aquello que es diferente y por lo tanto define los rasgos de la práctica. 

El shadowing es un método encaminado a movilizar la epistemología del 

investigador antes que dar por sentado, en términos reduccionistas, el estudio de 

la realidad organizacional como hecho externo. Durante el trabajo de campo tiene 

lugar una aproximación a prácticas laborales relativa o plenamente desconocidas, 

por lo que se trata de un dispositivo observacional de contrapunto, diferencial y 

contrastivo pero al mismo tiempo relacional, lo cual desafía las habilidades 

reflexivas del investigador. 

Para ello se requiere, en palabras de Czarniawska (2008), de una actitud de 

extrañeza y exterioridad que consiste en acceder al campo procurando un 

continuum analítico fundamentado en la búsqueda de exotopía (Sclavi, 1989). 

Desde este posicionamiento un estudio tipo shadowing trata “acerca de las 

personas que construyen sus mundos en modo diferente de la forma en que 

nosotros construimos los nuestros (cursivas en el original, Czarniawska, 1997, pp. 

59-62). Esta idea se parapeta en el hecho de que un investigador observa

elementos diferentes de aquellos que aprecian los actores.

Tal exploración asume el tono de una investigación orientada a comprender 

propiedades y atributos de la dinámica organizacional como un todo a ser 

descubierto y articulado. El acto de observar ha de ser re - significado señalando 

al investigador como un instrumento relacional, pues éste es quien accede a 

distintos planos de la actividad y construye datos a partir de una actividad situada 

de investigación. 

Durante el recorrido el shadower adopta una posición que le permite registrar 

eventos, ritmos y dimensiones en que la acción laboral se desenvuelve 

(Czarniawska, 2008, p. 8). A diferencia de la observación participante, en la que el 

objetivo es interactuar con los actores desplazándose de la posición de outsider a

la de insider el shadowing se orienta a lograr una perspectiva de outsider a partir 

de la construcción intencionada de distancia respecto de la acción observada 

(Sclavi, 1989). 

El propósito no es entrar totalmente en la actividad estudiada sino registrar el 

núcleo de acciones de interés alejándose de la escena. Por ello el shadowing dista 

de participar de acuerdo a las características definitorias de la práctica tal y como 

se concibe en la investigación etnográfica tradicional (Czarniawska, 1992). 

El shadower se esfuerza por construir un punto de observación intermedio, 

habilitado a partir del alejamiento intencionado como mecanismo. Puede ser 

concebido como una técnica de contraste respecto a la entrevista y la 

observación, resaltando cómo cada instrumento aporta determinados elementos y 

actúa en detrimento de otros.

El shadowing es un posicionamiento que alude a la forma en que un 

investigador enfoca a la organización y obtiene un tipo de información. Su objetivo 
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es construir datos que den cuenta de una realidad organizativa compleja a partir 

de un dispositivo de observación situacional. El estar presente en las prácticas que 

están siendo estudiadas aproxima a los rasgos y características del actor o 

artefacto al tiempo en que el investigador tiene la ventaja de “llevar a cabo la 

investigación al ritmo de un practicante competente” (McDonald & Simpson, 2014, 

p.11).

El dato producido se desapega del relato centrado en las emociones del

investigador (prototípico de la observación tradicional) para dar paso a la inclusión 

del participante en la selección de lo significativo. De acuerdo a tal planteo el 

shadowing puede ser concebido como una empresa conjunta, práctica de 

investigación comunicacional entre investigador y participante, quienes no 

representan entidades separadas sino que se encuentran implicados en una 

relación dialógica durante el trabajo de campo (Czarniawska, 2007, p. 21). 

En la observación canónica el punto de vista del investigador predomina sobre 

el actor, mientras que en el shadowing la perspectiva del participante forma parte 

de la construcción del dato, habilitando un proceso cuyo resultado es la creación 

de un punto observacional intermedio. Tal rasgo caracteriza a esta técnica como 

una experiencia de intercambio, pues los eventos relevantes de la práctica son 

seleccionados por medio de un procedimiento de interpretación conjunta. El 

recorrido da pie a un tercer punto de vista o lenguaje común que conformará un 

estilo narrativo peculiar al momento de integrar el reporte final. La heterogeneidad, 

polifonía y diversidad del contexto organizativo respalda la inclusión del criterio del 

participante como parte de la producción de conocimiento. 
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representan entidades separadas sino que se encuentran implicados en una 

relación dialógica durante el trabajo de campo (Czarniawska, 2007, p. 21). 

En la observación canónica el punto de vista del investigador predomina sobre 

el actor, mientras que en el shadowing la perspectiva del participante forma parte 

de la construcción del dato, habilitando un proceso cuyo resultado es la creación 

de un punto observacional intermedio. Tal rasgo caracteriza a esta técnica como 

una experiencia de intercambio, pues los eventos relevantes de la práctica son 

seleccionados por medio de un procedimiento de interpretación conjunta. El 

recorrido da pie a un tercer punto de vista o lenguaje común que conformará un 

estilo narrativo peculiar al momento de integrar el reporte final. La heterogeneidad, 

polifonía y diversidad del contexto organizativo respalda la inclusión del criterio del 

participante como parte de la producción de conocimiento. 

Con ello se impulsa un proceso que deriva en una experiencia de 

desplazamiento epistemológico recíproco pues no solamente el investigador 

aprehenderá particulares de la dinámica organizacional, previamente 

desconocidos, sino que el participante “a través del largo periodo del shadowing, 

también experimenta una forma de enculturización como investigador 

organizacional y comienza a ver a la organización como un outsider a través de 

los ojos del investigador” (McDonald & Simpson, 2014, p. 12).

La relevancia de tal afirmación radica en la vinculación contextual de doble 

entrada, en el grado de reflexividad y en el proceso co-constructivo de sentido que

implica ésta técnica. Ésta va más allá del plano observacional auto referencial, 

típico de los dispositivos etnográficos centrados en el investigador, para impulsar 

un plano meta analítico que considera tanto el significado del participante como el 

desplazamiento de categorías de interés investigativo. Más allá de un monólogo, 

la narración producida reitera las propiedades polifónicas de la organización, lo 

que implica para el investigador escuchar activamente la multiplicidad de voces 

profesionales (Sclavi, 2003). 

El shadowing no excluye la posibilidad de realizar preguntas cercanas al 

formato de la entrevista sino que replantea la forma en que tales cuestionamientos 

serán realizados. En vez de proyectar un espacio controlado para llevar a cabo 

una entrevista, en algunas ocasiones inclusive fuera del contexto laboral, el 

shadowing incluye la posibilidad de incrustar la indagación en el curso de la 

actividad, habilitando el acceso a lo inobservable en función de la exploración de 

significados en la medida en que los eventos tienen lugar.
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Las preguntas pueden ser realizadas en el transcurso de la jornada o al final de 

ésta, sujetándose a las propiedades de la actividad en seguimiento. El tipo de 

respuesta que de ello se obtiene trasciende la selectividad producida en una 

entrevista canónica, pues el participante expresa sentidos diversificados al 

encontrarse él mismo dentro de la situación explorada. A partir de ello se 

trasciende el análisis de la actividad organizativa como texto, posicionando el acto 

de realizar preguntas al centro de la dinámica organizacional (Noordegraaf, 2014).

En este sentido posibilita extraer información plenamente contextualizada, 

ciñéndose al cruce entre la entrevista situacional y la entrevista caminante.

Cuando un actor organizacional es entrevistado (por ejemplo un directivo) éste 

desplaza al investigador hacia el rol de audiencia, interpretando selectivamente 

determinados hechos. Por medio de sus respuestas emerge un habla que da pie a 

un relato sin “mucha alusión al contexto organizacional” (McDonald & Simpson, 

2014, p. 12). La contribución del participante, si bien ilumina ciertos dominios de la 

actividad, soslaya focos de interés propios a un estudio de shadowing.

Aunque el habla derivada de las respuestas producidas en una entrevista 

implica sentidos relevantes para el participante también refleja el discurso 

dominante en la organización. El shadowing, en cambio, al posibilitar la 

aproximación directa a la práctica, contribuye a ir más allá de las categorías 

expresadas por el participante favoreciendo la indagación por medio de preguntas 

insertas en el curso mismo de la acción laboral.
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desplaza al investigador hacia el rol de audiencia, interpretando selectivamente 

determinados hechos. Por medio de sus respuestas emerge un habla que da pie a 

un relato sin “mucha alusión al contexto organizacional” (McDonald & Simpson, 

2014, p. 12). La contribución del participante, si bien ilumina ciertos dominios de la 

actividad, soslaya focos de interés propios a un estudio de shadowing.

Aunque el habla derivada de las respuestas producidas en una entrevista 

implica sentidos relevantes para el participante también refleja el discurso 

dominante en la organización. El shadowing, en cambio, al posibilitar la 

aproximación directa a la práctica, contribuye a ir más allá de las categorías 

expresadas por el participante favoreciendo la indagación por medio de preguntas 

insertas en el curso mismo de la acción laboral.

El empleo tradicional de la entrevista refrenda la idea de investigar la actividad 

organizativa como un texto despojado de la implicación in situ, arrojando 

pormenores “sobre el proceso y los resultados de tal identidad laboral y la creación 

de sentido de las propias acciones y de las acciones de los otros, pero el 

investigador está a merced de quien cuenta la historia: lo que está siendo 

muestreado aquí son perspectivas y opiniones” (McDonald & Simpson, 2014, 

pp.12-13). Durante el shadowing, en contraparte, el investigador pone en acto el 

rol de un testigo de la actividad con posibilidad de realizar preguntas que 

obtendrán respuestas situacionales, alejándose del papel pasivo que le es 

conferido durante una entrevista convencional.

Destaca adicionalmente que durante ésta el entrevistado no sería enteramente 

capaz de rememorar el total de prácticas que componen el tejido sistémico de sus 

acciones. Tales límites remiten al acto de recordar y seleccionar deliberadamente, 

conformando un área de debilidad para un investigador interesado en la red de 

relaciones del sistema de actividad. En la entrevista, al delimitar tópicos o 

categorías discursivas, se pierde “la oportunidad para ver cómo los micro niveles 

están interconectados y son interdependientes” (McDonald & Simpson, 2014, p. 

9).

Ello no señala una debilidad del participante sino el tipo de respuesta y dato que 

se obtiene por medio de una entrevista tradicional. Señala cuán inmerso puede 

encontrarse un actor en función de su rol, lo cual produce un marco de 

interpretación restringido. Dado que el investigador accede al campo con el 

objetivo de descubrir la relación entre niveles de la práctica, a ello se añade que
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los actores no articulan por sí mismos el sentido de determinadas acciones. Las 

respuestas a una entrevista podrían iluminar protagónicamente la dimensión 

prescriptiva de la actividad y no los aspectos relacionados al núcleo de 

competencias y conocimiento práctico en uso. El shadower tiene como principal 

labor identificar rasgos que a menudo se encuentran fuera del horizonte del 

participante al momento de responder una entrevista.

Una jornada de shadowing podría incluir levantamiento fotográfico o inclusive 

audio o video grabación, cuando el seguimiento se encuadra en un artefacto (vid.

Czarniawska, 2007, p. 114). Sin embargo es a partir de las notas de campo donde 

se registra la mayor parte de los datos. Las notas tienen una doble función: en 

éstas se fija información para su posterior recuerdo y se registran las respuestas a 

las preguntas elaboradas durante el recorrido, que serán incorporadas en el 

reporte final.

A diferencia de la entrevista, los datos recabados no son verbatim sino una 

articulación de elementos que difiere de la presentación transcrita de datos

audiograbados. La diferencia respecto al uso tradicional de las notas estriba en 

que el informe derivado del shadowing no consiste en la presentación directa de lo 

registrado en éstas, sino en su sistematización por medio de un proceso 

reconstructivo. De ello deriva un ejercicio de creación de sentido fundamentado en 

la experiencia de haber estado en campo. 

El informe final no representa únicamente la sistematización de la información 

obtenida, sino una estructuración narrativa que incluye el pensamiento del 
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audio o video grabación, cuando el seguimiento se encuadra en un artefacto (vid.

Czarniawska, 2007, p. 114). Sin embargo es a partir de las notas de campo donde 

se registra la mayor parte de los datos. Las notas tienen una doble función: en 

éstas se fija información para su posterior recuerdo y se registran las respuestas a 

las preguntas elaboradas durante el recorrido, que serán incorporadas en el 

reporte final.

A diferencia de la entrevista, los datos recabados no son verbatim sino una 

articulación de elementos que difiere de la presentación transcrita de datos

audiograbados. La diferencia respecto al uso tradicional de las notas estriba en 

que el informe derivado del shadowing no consiste en la presentación directa de lo 

registrado en éstas, sino en su sistematización por medio de un proceso 

reconstructivo. De ello deriva un ejercicio de creación de sentido fundamentado en 

la experiencia de haber estado en campo. 

El informe final no representa únicamente la sistematización de la información 

obtenida, sino una estructuración narrativa que incluye el pensamiento del 

investigador e incorpora las explicaciones del participante paralelo a la descripción 

densa de la actividad. Tal procedimiento destaca el papel formativo del lenguaje 

en la construcción del conocimiento organizacional (Czarniawska, 1997, p. 62).

Tercera fase: sistematización de datos 

La sistematización de datos da pie a un informe cuyo valor se centra en la 

producción de conocimiento narrativo (Czarniawska, 1992, pp. 54-55, 1997). En tal 

relato se emplean determinados posicionamientos, entre estos destaca el uso de 

la primera persona del plural (nosotros) y la tercera del singular (él, ella, esto). En 

menor medida viene empleada la primera forma del singular (yo), considerada 

como un recurso próximo de la observación participante. En el reporte el yo del 

investigador “es usado para notar reflexiones sobre los datos, los cuales están 

entrelazados con el informe mismo” (McDonald & Simpson, 2014, p.11).

El uso del nosotros refleja un resultado derivado de la implicación entre 

investigador y participante. El segundo posicionamiento enfatiza el rol y las 

funciones del actor u objeto, estableciendo distancia de la práctica descrita. 

Ambos recursos tienen resonancia en la voz narrativa que caracteriza éste 

método, yendo del ellos / el de la observación participante al nosotros. Esta es una 

característica del reporte elaborado por Sclavi en A una spanna da terra, donde la 

investigadora da cuenta de experiencias de seguimiento en torno a dos 

estudiantes adolescentes en contextos culturales diferenciados (Roma y Nueva 

York). Éste texto puede ser considerado como un ejemplo prototípico del estilo 

narrativo que caracteriza el informe final. El uso de distintas voces tiene una 
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función de close up8 y de alejamiento de la escena, de esta manera el investigador 

se aproxima o distancia de los eventos destacando marcos de observación que 

van de lo macro a lo micro, y viceversa.

El tratamiento de datos consiste en una esmerada construcción narrativa desde 

la que se da cuenta de la dinámica organizacional. El informe es una oportunidad 

de integrar la perspectiva del investigador, la teoría organizacional y la práctica 

observada. La inserción de lo significativo se determina en buena medida por las 

circunstancias del trabajo de campo, es decir, depende de los márgenes y

posibilidades ofrecidas por la actividad en seguimiento.   

La narración es un acto que completa el proceso de interpretación situada de

información, seleccionando, articulando y presentando tópicos clave del objeto 

observado, incorporando en ello la concatenación de acciones y secuencias de los 

eventos significativos y de las prácticas discursivas en uso. La forma natural de 

organizar los datos es ciñéndolos al orden en que las acciones laborales 

sucedieron durante el recorrido, es decir, en correspondencia a la perspectiva 

temporal de la actividad. 

A través del recuento se va construyendo un relato enriquecido, minucioso y 

detallado. A partir de éste emergen rasgos representativos de la participación de 

los actores en el sistema de actividad así como rasgos definitorios de las 

competencias profesionales. El ángulo narrativo enfoca prácticas sujetas a lo 

“mundano, rutinario y habitual” en contraposición al posicionamiento típico de la 

8 Close up: enfoque o perspectiva de acercamiento a los detalles de algún objeto o 
actividad. 
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entrevista; “lo memorable, inusual e importante” (McDonald & Simpson, 2014, p. 

9). 

El registro de micro acciones, distribuidas en el sistema de actividad,  esclarece 

modalidades por medio de las que los miembros construyen prácticas laborales a 

partir de recursos específicos, incluido el lenguaje (Zucchermaglio. 2003). Un 

ejemplo de ello es la narración de Orr (1995) en torno a la observación de técnicos 

reparadores de máquinas fotocopiadoras. Orr puso al descubierto la relación entre 

prácticas tácitas, resolución de problemas, uso de tecnología y prácticas 

discursivas como ejes articulantes de las competencias colectivas. 

Las categorías de análisis (tabla 1) integradas en el reporte, representan un 

“alejamiento metodológico del punto de vista de la organización generado a través 

del muestreo de eventos significativos desconectados” (McDonald & Simpson, 

2014, p.11). Por medio del informe diferentes rasgos de la actividad son inter 

conectados con el fin de proveer núcleos explicativos que den cuerpo al 

conocimiento narrativo obtenido.

El informe dista de la estructura convencional de presentación de resultados 

según los paradigmas cientificistas tradicionales. Las estrategias textuales 

empleadas en éste han de proveer un efecto realista adecuado a los criterios 

postmodernos de la escritura académica (Gergen & Thatchenkery, 2006) cuyo 

objetivo es lograr un grado apropiado de coherencia y credibilidad que represente 

al actor por medio de una narración simétrica.
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La forma “dramática” de escritura, de acuerdo con Czarniawska (1997), es una

de las cualidades distintivas del relato. El estilo dramatúrgico de éste tiene el 

propósito de reflejar el dinamismo del lugar de trabajo (escenario) y participantes 

(actores) aproximando o alejando pormenores a fin de lograr un contraste 

fructuoso entre teoría y datos. En el caso del seguimiento de artefactos, los 

recursos multi media (como es el caso de las fotografías o la videograbación) se 

integran en la narración y son considerados parte del corpus de información

obtenida (Czarniawska, 2007).

A diferencia del estilo narrativo de la investigación descriptiva canónica, el 

informe se constituye como un punto de inclusión y representación de la alteridad 

en detrimento de la objetivización del participante o de la imposición del punto de 

vista del investigador. El reporte subscribe dos rasgos de la investigación situada; 

reflexibilidad y accountability9 (Zucchermaglio, et al, 2013). Tales características 

aluden a la influencia del campo antropológico y conforman un atributo innovador 

para los estudios organizacionales cualitativos. 

Cuarta fase: restitución de resultados 

Esta fase se operativiza por medio de la restitución de resultados a los 

stakeholders. Tal acción se relaciona con el fortalecimiento de la capacidad de 

agencia y el desplazamiento de la cultura formativa en la organización (Bodega & 

Scaratti, 2013). Diseñar sesiones para exponer los hallazgos permite comunicar 

                                                           
9 Accountability: práctica de investigación que hace referencia a la obligación y 
responsabilidad del investigador de informar acerca de sus elecciones y 
decisiones (éticas y metodológicas) a la comunidad de profesionales.
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cuadros de conocimiento organizacional al tiempo en que se vincula la 

investigación de base con aquella aplicada, tendiendo un puente entre la 

extracción de conocimiento y la expansión de prácticas al interior la organización 

participante.

Tales sesiones persiguen el objetivo de circular resultados evidenciando para 

los actores los rasgos operativos identificados. De esta manera los datos se 

someten a un proceso de validez ecológica, resaltando que el análisis no termina 

con el trabajo de campo, sino que se extiende al terreno de lo público al involucrar 

a los actores en el escrutinio de la organización de la que forman parte. Para el 

investigador implica explicitar los criterios, elecciones y recursos metodológicos 

empleados. 

Éste desafío resalta las habilidades del investigador al momento de proyectar 

sesiones definidas en términos de intervención formativa (Zucchermaglio, 2013). 

Para éste modelo no basta concluir la investigación entregando un informe escrito, 

sino asimismo comprometerse en el diseño de momentos de intercambio que 

aporten a la construcción de nuevos significados relacionados con las prácticas 

analizadas. 

Este modelo va más allá de las experiencias de actualización (mayormente 

conocidas y practicadas en la organización) que enfatizan aspectos prescriptivos 

de lo que debería suceder en los procedimientos y tareas laborales. La formación 

situada rebasa la separación entre modelos formales e informales de capacitación, 

constituyéndose como una oportunidad para experimentar nuevas formas de 
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inclusión. Significa asimismo reducir la distancia entre prácticas de investigación y 

aquellas propiamente laborales, por lo que las sesiones de exposición de datos 

conforman un punto de innovación social de los procesos formativos de la 

organización.

La restitución conforma una práctica vinculada con el desarrollo de 

competencias profesionales (Saglietti & Zucchermaglio, 2012). Las sesiones se 

fundamentan en el principio epistemológico que plantea a la participación como 

vehículo del aprendizaje y construcción del conocimiento (Wenger, 2006). Este 

posicionamiento considera a la restitución como parte del desplazamiento de la 

cultura organizacional y por consiguiente tiene repercusión con los procesos 

cualitativos de transformación en el trabajo. El cambio es concebido como una  

arena de negociación y construcción progresiva de significados, beneficiado por la 

confrontación de resultados previamente sistematizados por el investigador. 

Al restituir datos la organización dispone de puntos de apoyo para incrementar

habilidades, como la escucha activa y la gestión reflexiva de procedimientos. La

creación de un espacio formativo no canónico, como implica este modelo, conlleva 

que los stakeholders apuntalen la agencia de cambio (Virkkunen, 2006), factor 

transversal al fortalecimiento del sistema de actividad y clave para impulsar cultura 

organizacional productiva.

Tres Escenarios de Investigación

En lo siguiente se proponen brevemente tres escenarios de investigación con la 

intención de resaltar la potencialidad de ésta técnica y proveer ideas para su 
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cualitativos de transformación en el trabajo. El cambio es concebido como una  

arena de negociación y construcción progresiva de significados, beneficiado por la 
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Al restituir datos la organización dispone de puntos de apoyo para incrementar

habilidades, como la escucha activa y la gestión reflexiva de procedimientos. La

creación de un espacio formativo no canónico, como implica este modelo, conlleva 

que los stakeholders apuntalen la agencia de cambio (Virkkunen, 2006), factor 

transversal al fortalecimiento del sistema de actividad y clave para impulsar cultura 

organizacional productiva.

Tres Escenarios de Investigación

En lo siguiente se proponen brevemente tres escenarios de investigación con la 

intención de resaltar la potencialidad de ésta técnica y proveer ideas para su 

implementación. A partir de tales planteamientos destacan dos atributos: 1) su 

utilidad extractiva y, por ende, su aportación para obtener conocimiento 

organizacional (primeros dos casos), y 2) su orientación para favorecer 

aprendizaje y cambio organizacional. Los primeros dos escenarios abordan la 

línea de los estudios de shadowing sobre directivos y managers (Noordegraaf, 

2014). El tercero se avoca a su impulso como técnica participativa (Sclavi, 2014). 

Cada propuesta ha sido esbozada desde una perspectiva general y su limitación 

consiste en no proveer particulares que permitan profundizar en cada caso. 

Escenario 1: Estilos de dirección  

La naturaleza dinámica del shadowing es apropiada para analizar competencias 

profesionales en contexto, como es el caso de los estilos de dirección (ver tabla 3).

Destaca la pertinencia de contrastar prácticas de sistemas de actividad cuyos 

objetivos y metas sociales distan significativamente entre sí. 

Tabla 3
Estilos de dirección. 

Componentes Descriptivos
A Focus del shadowing Directivos
B Nivel operativo Inter organizacional
C Participantes Director/a de la Junta de Gobierno de un Hospital 

Director/a de los Centros de Mediación
Director/a de Servicios Públicos Municipales

D Objetivo Obtener datos en torno a la categoría “estilos de 
dirección” en función de tres contextos

E Implicaciones teóricas Análisis de competencias profesionales  en 
función de sistemas de actividad diferenciados 

Fuente: Elaboración propia.

Acceder a tales ámbitos posibilitaría obtener datos y sistematizar conocimiento 

relacionado con las propiedades transversales de las competencias profesionales. 
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Dado que las habilidades directivas conforman prácticas sujetas a marcos de 

actividad específicos, se estaría en grado de visualizar pautas de relación o 

distancia entre núcleos de competencias inherentes a cada sistema.

La investigación se sumaría a los estudios sobre la expertise de directivos. A 

partir de tales datos se estaría en posición de describir cómo roles y funciones 

cambian, se adecuan o coinciden. La importancia estriba en conceptualizar las 

competencias directivas como conjunto de habilidades desarrolladas 

históricamente, estructuradas por rasgos y propiedades socioculturales 

entrelazadas. 

El escenario presenta ramificaciones con las nociones de institucionalidad y 

políticas públicas (cuya operativización requiere niveles especializados de pericia).

Tal análisis destacaría una perspectiva inter sistémica relacionada con tres áreas 

de particular relevancia social: el sector salud (hospital), la resolución de conflictos 

y construcción alternativa de legalidad (centro de mediación) y el terreno propio a 

la gobernabilidad (servicios públicos municipales). 

Escenario 2: Liderazgo distribuido 

La línea de estudios sobre managers puede extenderse a la exploración de la 

distribución del liderazgo intra organizacional (Spillane, Halverson & Diamond, 

2004). El seguimiento de directivos (ver tabla 4) se presenta como una dimensión 

útil para examinar formas de liderazgo caracterizadas por rasgos de actuación 

horizontal y colaborativa (Spillane, 2005).
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La línea de estudios sobre managers puede extenderse a la exploración de la 

distribución del liderazgo intra organizacional (Spillane, Halverson & Diamond, 

2004). El seguimiento de directivos (ver tabla 4) se presenta como una dimensión 

útil para examinar formas de liderazgo caracterizadas por rasgos de actuación 
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Tabla 4
Liderazgo distribuido

Componentes Descriptivos
A Focus del shadowing Directivos
B Nivel operativo Intra organizacional
C Participantes Equipo de directivos
D Objetivo Obtener conocimiento acerca del repertorio de 

prácticas,  gestión directiva y concatenación de 
decisiones.

E Implicaciones teóricas Liderazgo distribuido
Competencias horizontales

Fuente: Elaboración propia.

El planteamiento se contrapone al modelo predominante del liderazgo desde el 

que se enfatiza una relación unidireccional y jerárquica entre líder y grupo, o entre 

líderes. El análisis de la distribución y concatenación de la toma de decisiones y 

resolución horizontal de tareas tiene como objetivo construir datos acerca de la 

cultura organizativa en torno a esta variable a fin de revelar nodos de 

competencias colectivas intrínsecos a los diferentes subniveles del sistema de 

actividad. Una experiencia múltiple de seguimiento enclavada en el mismo 

escenario aproximaría al repertorio de prácticas empleado por el equipo de 

directivos. 

Tal área de conocimiento es estratégica para un investigador interesado en el 

análisis de competencias transversales y distribuidas en la organización. Ésta 

contribuiría a aportar elementos para proyectar nuevos modelos de gestión 

directiva señalando cómo se desarrolla en la práctica la construcción horizontal de 

decisiones, desmitificando así la supuesta e ineludible verticalidad del esquema 

tradicional del liderazgo. 
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Escenario 3: Aprendizaje y cambio organizacional 

La gestión de la seguridad en el lugar de trabajo requiere en modo creciente 

involucrar a los actores en el diseño y construcción de acuerdos. Este 

planteamiento se basa en la idea de proyectar sesiones de seguimiento entre 

miembros de una comunidad profesional (ver tabla 5). El objetivo sería producir 

una experiencia de intercambio observacional para captar elementos relacionados 

con los factores de riesgo en el centro laboral, y a partir de éstos definir líneas de 

acción y toma consensada de decisiones.

Tabla 5
Aprendizaje y cambio organizacional

Componentes Descriptivos
A Focus del shadowing Seguimiento entre miembros de la comunidad

para la construcción consensada de acuerdos
B Nivel operativo Intra organizacional
C Participantes Trabajadores e investigador
D Objetivo Obtener datos, en base al modelo de 

investigación - acción para identificar, evaluar e 
integrar perspectivas relacionadas con la 
seguridad del propio lugar de trabajo

E Implicaciones teóricas Construcción consensada de acuerdos, 
aprendizaje y cambio organizacional.

Fuente: Elaboración propia.

Desde este planteo el shadowing tiene potencial para contribuir al cambio 

organizacional, mejorando para los actores la comprensión y conocimiento de sus 

prácticas. Esta línea se vincula con la investigación – acción y las metodologías 

enfocadas en la gestión participativa de acuerdos (Sclavi, 2003, 2014). Tal 

perspectiva dista del enfoque que privilegia el estudio del conflicto en la 

organización para desplazar el foco de interés al proceso constructivo de

consensos mediado por la inclusión de los stakeholders.
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Desde este planteo el shadowing tiene potencial para contribuir al cambio 

organizacional, mejorando para los actores la comprensión y conocimiento de sus 

prácticas. Esta línea se vincula con la investigación – acción y las metodologías 

enfocadas en la gestión participativa de acuerdos (Sclavi, 2003, 2014). Tal 

perspectiva dista del enfoque que privilegia el estudio del conflicto en la 

organización para desplazar el foco de interés al proceso constructivo de

consensos mediado por la inclusión de los stakeholders.

La resonancia participativa de este ejemplo señala una debilidad en los estudios 

tradicionales de shadowing, pues éste ha sido desarrollado principalmente como 

un recurso de investigación extractivo. En sentido contrario este escenario 

pondera el reclutamiento de shadowers entre los actores organizativos a fin de

expandir el horizonte colectivo de observación y entretejer puntos de vista.

El shadowing entre pares significa una forma no habitual de fomentar el

aprendizaje organizacional (Gherardi & Nicolini, 2004). Si la construcción de un 

acuerdo en base a los datos recabados llega a buen término, sería factible afirmar 

que esta herramienta contribuye a la transformación organizativa desde un 

programa de investigación participativo. Por medio de su implementación los

actores construirían una perspectiva común orientada al logro de metas 

compartidas.

Conclusiones

El shadowing es una forma de acceder a una organización por medio de la 

observación, seguimiento, y registro de un actor o artefacto. Significa asumir un 

proyecto empírico apegado al análisis de prácticas laborales in situ. Tal 

perspectiva es necesaria cuando el objetivo de investigación consiste en analizar e 

interpretar acciones en contexto, considerándolas como elementos estructurantes 

de la actividad organizativa. 

Se trata de una técnica de descubrimiento; a medida en que el investigador 

profundiza en la organización obtiene conocimiento acerca de las competencias y

artefactos en uso. Conforme el recorrido tiene lugar, ya sea durante un día, 
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semanas o meses, el investigador identifica rasgos definitorios de la actividad. La 

forma que adquiere tal conocimiento es de carácter narrativo, en éste el lenguaje 

juega un papel protagónico como parte del proceso de construcción de sentido.

En concordancia con otras técnicas de investigación situada, el shadowing 

subraya la pertinencia de estudiar los procesos organizativos considerando los 

cuadros de referencia ofrecidos por las actividades laborales reales. Por medio de 

este método es factible desentrañar dimensiones y propiedades del sistema de 

actividad que van de la identificación de micro acciones a la relación entre reglas, 

rutinas o procedimientos y estructura institucional.

Su aplicación aporta a la comprensión de las dinámicas laborales 

contemporáneas y a la expansión de la teoría organizacional por medio de la 

sistematización de los datos recolectados. Ofrece recursos al terreno de la 

intervención, aprendizaje y cambio situado si es proyectado al servicio de la 

comunidad profesional. Si bien esta herramienta ha sido utilizada principalmente 

para analizar roles y artefactos, su implementación puede abarcar otros objetos 

como es el caso del seguimiento de un proyecto, categoría que valida la 

pertinencia de las etnografías enfocadas en procesos. 

Su operativización conlleva desplazar parte de la cultura organizacional, puesto 

que el acceso al lugar de trabajo significa desprivatizar prácticas cotidianas,

interpelando el planteamiento de Zucchermaglio (2013): los mejores contextos 

organizacionales son los que permiten pleno acceso a los aspectos relevantes de 
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Su aplicación aporta a la comprensión de las dinámicas laborales 

contemporáneas y a la expansión de la teoría organizacional por medio de la 

sistematización de los datos recolectados. Ofrece recursos al terreno de la 

intervención, aprendizaje y cambio situado si es proyectado al servicio de la 

comunidad profesional. Si bien esta herramienta ha sido utilizada principalmente 

para analizar roles y artefactos, su implementación puede abarcar otros objetos 

como es el caso del seguimiento de un proyecto, categoría que valida la 

pertinencia de las etnografías enfocadas en procesos. 

Su operativización conlleva desplazar parte de la cultura organizacional, puesto 

que el acceso al lugar de trabajo significa desprivatizar prácticas cotidianas,

interpelando el planteamiento de Zucchermaglio (2013): los mejores contextos 

organizacionales son los que permiten pleno acceso a los aspectos relevantes de 

la práctica, incluyendo las actividades, artefactos, lugares y personas.10 La

organización cuenta, a través del shadowing, con una ocasión para impulsar una 

experiencia de innovación social de carácter participativo, indagatorio y vinculante.

Comprometerse en ello supone movilizar parte del pensamiento tradicional 

acerca de los usos de la investigación, ofreciendo la oportunidad de transparentar 

acciones que de otro modo permanecerían ocultas. El conocimiento narrativo 

desprendido de ello es útil para el grupo profesional implicado y señala un giro 

respecto a las prácticas predominantes de investigación. El estudio centrado en lo

cotidiano favorece un corpus de conocimiento del que requiere una organización 

para innovar procesos que van más allá de los ordenamientos prescritos acerca 

de lo que debería suceder en el terreno laboral. 

El objetivo del shadowing consiste en superar la distancia entre la descripción 

abstracta del trabajo y las prácticas ordinarias. Esto requiere robustecer un corpus

de conocimiento basado en este método con el fin de impulsar tal campo de 

estudio. Esto posibilitaría comparar experiencias y emprender un debate a largo 

plazo acerca de sus fortalezas y debilidades. 

La discusión en torno a las divergencias de esta herramienta en relación a otros 

enfoques metodológicos, centrados en el análisis de la vida cotidiana en la 

organización, es una acción por ser desarrollada. Los rasgos positivos y negativos 

de esta metodología precisan de un ejercicio comparativo aún por definir, 

particularmente en ciernes para el caso de los estudios organizacionales 
                                                           
10 La desprivatización alude a la desarticulación del sentido individualizado de la 
actividad en pro de su exteriorización y compartición pública.
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hispanoparlantes. La presente contribución ha pretendido proveer un punto de 

partida desde dónde emprender tal discusión, invitando a abordar cuestiones 

críticas no exploradas en este trabajo.

De acuerdo con McDonald y Simpson “esto haría una enorme contribución para 

desbloquear el potencial de los métodos del shadowing para los investigadores 

organizacionales” (2014, p.17). Para las comunidades científicas interesadas en 

analizar recursos distribuidos en el sistema de actividad, este panorama 

representa una oportunidad para poner a prueba tal metodología y contribuir a su 

desarrollo. 
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Conflicto y cambio en el análisis de las relaciones 
interorganizacionales en torno a los proyectos de 

inversión para el desarrollo

Emmanuel Carrera Martínez1

Resumen

El presente trabajo versa sobre los conflictos sociales que se desarrollan en torno 
a los proyectos de inversión para el desarrollo, en el marco del modelo neoliberal, 
que permite y demanda de los países periféricos, espacios para proyectos 
intensivos en términos de capital, bajo un modelo neoextractivista. Este tipo de 
conflictos, que por lo general son protagonizados por actores organizados, 
constituyen una fuerza modeladora de las relaciones sociales y de forma 
destacada, de las organizaciones actoras en ellos, por lo que su estudio resulta 
fundamental para el estudio de las mismas. 
En un esfuerzo por contextualizar este tipo de emprendimientos e identificar el 
escenario social en el cual se desarrollan, se propone el análisis del paisaje 
organizacional en el México contemporáneo,  particularmente en el ámbito rural de 
las organizaciones del sector social agrario, por la relevancia de estas en términos 
de su extensión territorial.   
Finalmente se señala la importancia de este tipo de investigaciones para 
enriquecer conceptos tales como el de responsabilidad social corporativa, 
externalidades de la inversión y partes interesadas.

Palabras clave: Responsabilidad social corporativa, neoextractivismo, conflicto 
interorganizacional, proyectos de inversión para el desarrollo.
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Introducción

Entender la polarización que caracteriza a los procesos sociales en torno a la 

producción de infraestructura de gran escala en nuestros tiempos, supone revisar 

una compleja polémica en la que se debaten dos visiones de progreso y desarrollo 

antitéticas de acuerdo a la naturaleza de sus postulados. La primera de ellas de 

tipo economicista y empresarial en la que el desarrollo es concebido como 

sinónimo de la generación de riqueza en forma de capital; otra que se ordena bajo 

una lógica que pondera el beneficio colectivo como símbolo de avance social, 

presente, principalmente en los procesos comunitarios de organización. Se 

propone como punto de partida que la problemática de las organizaciones 

modernas, postmodernas y tradicionales en México, está vinculada a la 

problemática de una sociedad que se integra como Estado nacional, capitalista, 

con una alta desigualdad y diversidad social.

Teniendo como punto de partida que la vida de toda organización guarda 

relación con su entorno, para entender las dinámicas de las organizaciones en

México, inevitablemente habrá que ser capaces de identificar el papel que juegan 

en relación con el desarrollo del modo de producción capitalista, particularmente 

con un capitalismo de tipo neoliberal, así como con un estado nacional moderno 

situado en la periferia de un mundo global, pues son estos los razgos 

predominantes del ambiente de la organización. Estos rasgos sitúan el análisis en 

el contexto del nuevo orden global, surgido del Consenso de Washington, a partir 

del cual, el papel de países como México en la economía mundial es el de 

proveedores de materias primas, bajo un modelo de desarrollo neoextractivista. 
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relación con su entorno, para entender las dinámicas de las organizaciones en

México, inevitablemente habrá que ser capaces de identificar el papel que juegan 

en relación con el desarrollo del modo de producción capitalista, particularmente 

con un capitalismo de tipo neoliberal, así como con un estado nacional moderno 

situado en la periferia de un mundo global, pues son estos los razgos 

predominantes del ambiente de la organización. Estos rasgos sitúan el análisis en 

el contexto del nuevo orden global, surgido del Consenso de Washington, a partir 

del cual, el papel de países como México en la economía mundial es el de 

proveedores de materias primas, bajo un modelo de desarrollo neoextractivista. 

En torno al tipo de emprendimientos que este modelo de desarrollo promueve, 

es común encontrar intrincadas arenas políticas en cuyo análisis resulta 

sumamente útil la perspectiva de los estudios de la organización, en la medida en 

que, desde esta se aportan categorías muy adecuadas para el tratamiento 

simultaneo de lógicas organizacionales diferentes, lo que permite un 

entendimiento mayor de cómo se estructuran estos conflictos en el contexto de la 

competencia de mercado y  las estrategias competitivas de las organizaciones 

empresariales, pero también más allá de estas.

En este trabajo se propone que, tanto en el caso de las empresas capitalistas, 

del Estado y de las organizaciones contra hegemónicas, las perspectivas de la 

acción organizada son producidas y reproducidas a partir de formas de 

organización que, siguiendo estrategias distintas, tienen en común la necesidad de 

buscar, generar las capacidades suficientes para imponer su lógica en la arena 

política que se produce en torno a los proyectos en disputa, definidos con 

frecuencia de manera vaga, con el nombre genérico de Mega Proyectos. 

No es posible en este espacio ahondar en las dificultades intrínsecas a la 

construcción de un concepto más adecuado, como tampoco en los riesgos de una  

definición simplista que reduzca eso que quiere definirse a un sinónimo de gran 

emprendimiento. Nos importa en todo caso, hacer una caracterización adecuada 

de esta forma de empresa y lo que gira en torno a ella, como escenario conflictivo 

de la acción organizada; en ese afán es apropiado identificar que en el contexto 

global y ante la nueva división internacional del trabajo establecida en el Consenso 

de Washington, los países periféricos como es el caso de Latino América, 
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reorientaron su economía hacia satisfacer la demanda de commoditis de las 

economías centrales y ello ha sido determinante de que estos grandes proyectos 

de inversión privada, se orienten primordial, por no decir que exclusivamente, 

hacia la construcción de proyectos extractivos y de infraestructura, necesarios 

para obtener las ganancias proyectadas en proyectos intensivos de capital.  

Para plantear una caracterización adecuada de este tipo de emprendimiento, es 

necesario enfatizar el carácter autoritario e impositivo de los mismos ante el 

ambiente político regional, dado que constituyen una vía rápida para descentrar 

grandes volúmenes de capital, de forma intensiva en términos espaciales y 

temporales,  lo que impulsa a los corporativos a procurar el control político de los 

actores locales para proteger las inversiones. En el contexto actual resulta la regla, 

más que la excepción el que los proyectos de esta naturaleza recurran a prácticas 

de manipulación de los procesos políticos locales a fin de conseguir las posiciones 

más favorables a su proyecto y reducir, o en todo caso limitar las capacidades de 

acción de cualquier fuerza opositora. Esto tiene sentido en la medida en que el 

desarrollo de grandes proyectos de inversión, implica enormes transformaciones, 

con frecuencia irreversibles, para la vida local y en favor de los intereses de un 

decisor externo, preocupado por satisfacer necesidades ajenas a las de las 

poblaciones afectadas. 

Una constante en el tipo de arenas políticas que suelen generarse en torno a 

estos proyectos es la que tiene su centro en el control y posesión del territorio 

como recurso estratégico, pues por su naturaleza, se trata de proyectos 

condicionados a determinada forma de aprovechamiento intensivo de la tierra. 
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decisor externo, preocupado por satisfacer necesidades ajenas a las de las 

poblaciones afectadas. 

Una constante en el tipo de arenas políticas que suelen generarse en torno a 

estos proyectos es la que tiene su centro en el control y posesión del territorio 

como recurso estratégico, pues por su naturaleza, se trata de proyectos 

condicionados a determinada forma de aprovechamiento intensivo de la tierra. 

Como parte de las estrategias para el control del entramado político, y más allá de 

las condiciones locales, el extractivismo requiere necesariamente de la producción 

de un marco legal que por una parte facilite la acción de sus operadores sobre el 

terreno y por otro limite la de los grupos opositores por lo que, otro blanco al que 

suelen apuntar es a acondicionar la trama legal relacionada con su actividad, 

campo en el que, nuevamente ocupa un elemento central el marco regulatorio de 

las formas de tenencia de la tierra. Finalmente, el marco en el que opera esta 

estrategia de intervención en el terreno, supone aprovechar las condiciones de 

miseria generalizadas para abrir su campo de injerencia en la toma de decisiones 

locales. 

En las últimas cuatro décadas las estructuras económicas, políticas, culturales y 

sociales han experimentado cambios importantes producto de la expansión de los 

mercados y la contracción y cambio de rol del estado en los procesos de 

reproducción del capital; la globalización que posibilita una movilidad tan amplia 

para el capital como nuca antes en la historia, es en cambio muy restrictiva para la 

posible movilidad de la fuerza de trabajo, lo que es causa de enormes asimetrías 

entre las diferentes regiones del planeta y radicalmente de muchos conflictos 

sociales emergentes. Una de sus expresiones más destacadas es la que tiende a 

reproducir permanentemente la dialéctica social entre las tendencias 

homogenizadoras del pensamiento empresarial, frente a la pluralidad de lógicas 

sociales asentadas en lo local, al grado de que, podemos caracterizar a estos 

conflictos como propios del modelo neoliberal en boga,  resaltando en ellos un 

importante componente territorial.
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Describiendo el paisaje organizacional de México:

Es evidente que en este ámbito de confrontación subyace una dimensión 

territorial que reclama herramientas apropiadas para su análisis. En esa línea, se 

recupera a Garence Marechal, Stephen Linstead e Iain Munro (2013), quienes 

revisan el campo de los estudios de territorialidad organizacional, enfatizando las 

múltiples maneras y niveles en que las organizaciones interactúan y se posicionan 

espacialmente. Por otra parte, Bayón y Saraví (2013) aportan un análisis del 

territorio contextualizado en México, particularmente en la capital del país, a través 

del cual es posible documentar las particularidades de la manera de producción 

social de la ciudad en el país, en el que se enfatiza la condición de desigualdad-

diversidad antes sugerida.

En primer lugar, estamos hablando de un estado moderno, lo cual determina 

cierta forma de organización, inspirada en un modelo de estructura política que le 

atribuye la posesión de un territorio delimitado, una población y un gobierno; por 

otra parte, estamos hablando de una sociedad nacional, en el sentido de que 

existe cierto grado de consenso social entorno a determinados valores, códigos y 

características comunes que dan forma a una cultura nacional, vinculada con un 

territorio y el derecho a gobernarse por sí misma; Finalmente se trata de una 

economía capitalista de tipo neoliberal, orientación que ha sido predominante 

durante más de tres décadas, y que es factor importante de profundos cambios 

sociales, marcados por la desregulación económica y privatización del sector 

público, la apertura comercial y la orientación de la política pública a favor del 

capital financiero (Delgado 2006, pg.202). 
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cierta forma de organización, inspirada en un modelo de estructura política que le 

atribuye la posesión de un territorio delimitado, una población y un gobierno; por 

otra parte, estamos hablando de una sociedad nacional, en el sentido de que 

existe cierto grado de consenso social entorno a determinados valores, códigos y 

características comunes que dan forma a una cultura nacional, vinculada con un 

territorio y el derecho a gobernarse por sí misma; Finalmente se trata de una 

economía capitalista de tipo neoliberal, orientación que ha sido predominante 

durante más de tres décadas, y que es factor importante de profundos cambios 

sociales, marcados por la desregulación económica y privatización del sector 

público, la apertura comercial y la orientación de la política pública a favor del 

capital financiero (Delgado 2006, pg.202). 

Castillo y Arzate (2016) hacen un balance pormenorizado de la forma en que 

los gobiernos, desde principios de los 80´s hasta la fecha, han hecho de lado la 

tarea de definir y orientar la política económica y social del país; uno de los 

ejemplos más notables es el desigual acuerdo comercial que representó para el 

país el TLCAN, provocando severos daños al desarrollo nacional, lo cual ha 

generado enormes brechas y empobrecimiento de amplios sectores sociales, 

convertidos en clientelas potenciales de políticas asistencialistas, afectando la vida 

democrática del país; este mismo fenómenos también es apuntado por Jaime 

Peck (2012) quien describe la manera en que la hegemonía del capital financiero 

global ha ido penetrando y reconfigurando las políticas de los estados alrededor 

del mundo, aún en contra de los intereses de las poblaciones locales, recurriendo 

a mecanismos que, con frecuencia violentan el marco democrático y legal, siendo 

México, uno de los casos más notorios en la región latinoamericana. 

En otra vertiente de análisis, aún más radical, Villoro pone en tela de juicio la 

viabilidad de una democracia liberal, ante la lacerante exclusión social que esta ha 

generado en el ceno de la sociedad y da voz a los planteamientos insurgentes que 

exaltan una democracia representativa y comunitaria, de tipo revolucionario, en la 

cual la centralidad del individuo dé paso a la centralidad de lo común. Al respecto 

nos dice lo siguiente:

Partamos de nuestra realidad. Comprobamos un país dividido; en lo 

económico entre ricos y pobres, en lo social entre poblaciones aisladas, 

en lo cultural entre culturas distintas, a menudo incluso con lenguas 

diferentes. La desigualdad se ha profundizado, el tejido social amenaza 
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con romperse, la inseguridad ha aumentado en toda la sociedad, ante la 

amenaza del narcotráfico, la economía sufre. Frente a esta situación 

¿Cuál es la alternativa?

Con esta postura, el autor no sólo se posiciona en un cuestionamiento álgido a 

la estructura del estado mexicano, sino que además pone en evidencia la 

inconsistencia del discurso hegemónico respecto de la identidad nacional, lo que 

nos lleva directamente a revisar otro de los rasgos predominantes del paisaje 

organizacional: la identidad nacional. 

El discurso nacionalista en México se construye a partir de un conjunto de 

cualidades atribuidas a lo mexicano y que, como suele suceder con todo 

nacionalismo, exaltan una supuesta unidad de la población entorno a cierta 

ideología, que, generalmente representa la agenda de los grupos hegemónicos. 

Un ejemplo de la manera en que la política dominante en México se ha apoyado 

en la construcción de un pensamiento nacional puede encontrarse en el sesgo 

ideológico con que se han desarrollado disciplinas como la historia y la 

antropología en el país en ciertas épocas; Blasco y Zolner (2010) por una parte, y 

Canedo et al. (2014) por otra, aportan elementos para reconocer la manera en que 

el discurso nacionalistas o étnico y de las condiciones sociales de grupos 

específicos de población impactan los patrones en que se producen y reproducen 

las organizaciones en un contexto cultural determinado en relación con otros, las 

primeras al comparar las prácticas corporativas en materia de responsabilidad 

social entre México y Francia, el segundo al indagar sobre la forma particular de 

emprendimiento de los hispanos en los Estados Unidos y las diferencias que estos 
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amenaza del narcotráfico, la economía sufre. Frente a esta situación 
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Con esta postura, el autor no sólo se posiciona en un cuestionamiento álgido a 

la estructura del estado mexicano, sino que además pone en evidencia la 

inconsistencia del discurso hegemónico respecto de la identidad nacional, lo que 
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organizacional: la identidad nacional. 

El discurso nacionalista en México se construye a partir de un conjunto de 

cualidades atribuidas a lo mexicano y que, como suele suceder con todo 

nacionalismo, exaltan una supuesta unidad de la población entorno a cierta 

ideología, que, generalmente representa la agenda de los grupos hegemónicos. 

Un ejemplo de la manera en que la política dominante en México se ha apoyado 

en la construcción de un pensamiento nacional puede encontrarse en el sesgo 

ideológico con que se han desarrollado disciplinas como la historia y la 

antropología en el país en ciertas épocas; Blasco y Zolner (2010) por una parte, y 

Canedo et al. (2014) por otra, aportan elementos para reconocer la manera en que 

el discurso nacionalistas o étnico y de las condiciones sociales de grupos 

específicos de población impactan los patrones en que se producen y reproducen 

las organizaciones en un contexto cultural determinado en relación con otros, las 

primeras al comparar las prácticas corporativas en materia de responsabilidad 

social entre México y Francia, el segundo al indagar sobre la forma particular de 

emprendimiento de los hispanos en los Estados Unidos y las diferencias que estos 

presentan en comparación con los anglos. Es importante sin embargo resaltar que 

estos discursos tienden a ocultar realidades sociales que contravienen su 

argumentación, valiéndose de los canales privilegiados de influencia en la opinión 

colectiva, de tal suerte que, aún cuando retóricamente reconoce la diversidad de la 

sociedad mexicana, por la vía de los hechos constituye un mecanismo de 

exclusión y ocultamiento que niega el hecho de las prácticas profundamente 

discriminatorias que se han reproducido históricamente y que han tomado fuerza 

en el neoliberalismo como acertadamente señalan Bayón y Saraví (2013)

poniendo el énfasis en la manera en que los estereotipos de clase se materializan 

en la forma de producción del espacio urbano.

La construcción de la otredad como un aspecto de la sociabilidad urbana 

no necesariamente depende de las características del espacio 

residencial si no del potencial del espacio público para permitir el 

encuentro entre personas de diferentes clases. Tal como Barry (2002) 

señala, la experiencia de instituciones comunes y en un plano más 

general, de experiencias compartidas son determinantes de la 

solidaridad social y consecuentemente, motivo de reconocimiento social 

y empatía. Esta experiencia ha perdido fuerza en las ciudades de 

América Latina en los últimos años. En forma generalizada y 

particularmente en la Ciudad de México, observamos la constitución de 

áreas de socialización diferentes y homogéneas, en las que los espacios 

de encuentro entre los diferentes sectores de la sociedad se vuelven 

cada vez más escasos (Bayón y Saraví, 2013. Pg. 45).
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Así pues, frente al discurso de la homogeneidad y la igualdad de oportunidades 

surge la evidente realidad de una débil cohesión nacional, cuyo tejido social da 

claras muestras de desintegración, como resultado de formas deshumanizadas de 

la convivencia social, generada en gran medida por la competencia empresarial y 

las formas de organización en boga, cuyo auge se relaciona con la dominancia del 

modelo neoliberal. La falta de referentes sociales para el entendimiento y la 

empatía entre los diferentes sectores y grupos sociales y la consecuente pérdida 

de la solidaridad social es un factor que juega a favor de un desarrollo que atiende 

unilateralmente a las necesidades de una élite invisibilisando las demandas de 

otros colectivos.

La noción de fragmentación social-territorial en México tiene importantes 

implicaciones no sólo para la producción de espacio urbano y la socialización, 

pues también se hace presente en los niveles de integración de las diferentes 

regiones del país y por consiguiente en las oportunidades de desarrollo social y 

humanos de las poblaciones que las habitan y este factor es determiante en la 

geografía de los procesos de despojo.

Cuando decimos que México es una economía capitalista, debemos considerar 

que este concepto no necesariamente se refiere a que el modo de producción en 

cuestión esté plenamente desarrollado en el país, como en el caso de los países 

industriales, pues su papel es más bien periférico; El desarrollo del capitalismo 

mexicano, sin embargo, ha atravesado por diferentes etapas, siempre en 

concordancia con los grandes procesos globales de expansión de este modo de 

producción y así mismo, siempre en un rol de subordinación frente a las grandes 
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de la solidaridad social es un factor que juega a favor de un desarrollo que atiende 

unilateralmente a las necesidades de una élite invisibilisando las demandas de 

otros colectivos.

La noción de fragmentación social-territorial en México tiene importantes 

implicaciones no sólo para la producción de espacio urbano y la socialización, 

pues también se hace presente en los niveles de integración de las diferentes 

regiones del país y por consiguiente en las oportunidades de desarrollo social y 

humanos de las poblaciones que las habitan y este factor es determiante en la 

geografía de los procesos de despojo.

Cuando decimos que México es una economía capitalista, debemos considerar 

que este concepto no necesariamente se refiere a que el modo de producción en 

cuestión esté plenamente desarrollado en el país, como en el caso de los países 

industriales, pues su papel es más bien periférico; El desarrollo del capitalismo 

mexicano, sin embargo, ha atravesado por diferentes etapas, siempre en 

concordancia con los grandes procesos globales de expansión de este modo de 

producción y así mismo, siempre en un rol de subordinación frente a las grandes 

potencias económicas. Sin embargo, en algunas etapas históricas, el país ha sido 

capaz de impulsar un proceso interno de industrialización que, aunque incipiente, 

le permitió gozar de una autonomía limitada frente a los países centrales, a partir 

del modelo de sustitución de importaciones que dio lugar a relaciones sociales 

caracterizadas por un fuerte corporativismo, el cual permitió cierta estabilidad 

económica y política, así como crecimiento económico sostenido.

A cambio de esta relativa prosperidad, el modelo político corporativista fue una 

limitante histórica para el desarrollo de una cultura democrática en el país, por lo 

que en general, los sectores marginales y medios de la población han vivido con 

sus derechos políticos y sociales muy limitados. 

Uno de los elementos a tener en cuenta como antecedente de la manera en 

que se estructuran los conflictos entre las diferentes organizaciones actoras en la 

actualidad es la centralidad del Estado como agente económico en la etapa 

anterior, pues este le daba la función de mediador entre los diferentes grupos de

interés relacionados con los proyectos de desarrollo, tal como lo apunta Lucena 

(1999) al hacer un análisis de las relaciones de producción que caracterizaron la 

vida económica y política del país en ese periodo en el que destaca esta función 

mediadora del Estado entre las cámaras empresariales y los sindicatos, durante el 

periodo de expansión económico de la post revolución y la post guerra. 

Es así que una de las señales más claras de esta transformación en el modelo 

económico, ha sido la desaparición de importantes empresas del sector público, la 

reducción del estado y la apertura de los sectores estratégicos, para su 

incorporación a la economía de mercado, cambiando el rol del Estado de 
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mediador entre sectores sociales al de gestor de los proyectos de inversión 

mediante procedimientos como la firma de contratos de asociación público privada 

o simplemente la privatización de empresas estatales.

Esta reconfiguración ha venido acompañada constantemente de metáforas que 

aluden a la muerte de empresas públicas como un proceso necesario para aliviar 

el sufrimiento social o como una forma de prevenir la pérdida mayor por 

infecciones. A través de este discurso, la élite económica y política ha conseguido 

contener el descontento social y en cierto modo intervenir en la forma en que la 

opinión pública se representa esos cambios que de otra manera hubieran 

implicado un fuerte impacto psicológico para la población y en consecuencia 

ostensibles expresiones de rechazo. Este tipo de estrategia comunicativa ha sido 

descrita por autores como Rebecka Arman (2014) y Tony Walter (2014) y si bien, 

sus textos están contextualizados en otras latitudes del planeta, su revisión resulta 

ilustrativa del uso político de la información y las metáforas en la comunicación de 

decisiones impopulares.

En esta parte del texto hemos hecho un esfuerzo por identificar las grandes 

problemáticas sociales que afectan la vida nacional y por tanto, la vida de las 

organizaciones en México. La razón de hacerlo es la de señalar la importancia de 

proponer  en consonancia con Ibarra y Colado (1991), la necesidad de formular 

una perspectiva del estudio de las organizaciones en y de México, desde el mismo 

país. Este autor señala la pobreza del desarrollo de los estudios organizacionales 

en América Latina al haberse limitado a la reproducción mecánica de teorías 

generadas en los países centrales. Pobreza que se expresa, no en los volúmenes 
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sus textos están contextualizados en otras latitudes del planeta, su revisión resulta 

ilustrativa del uso político de la información y las metáforas en la comunicación de 

decisiones impopulares.

En esta parte del texto hemos hecho un esfuerzo por identificar las grandes 

problemáticas sociales que afectan la vida nacional y por tanto, la vida de las 

organizaciones en México. La razón de hacerlo es la de señalar la importancia de 

proponer  en consonancia con Ibarra y Colado (1991), la necesidad de formular 

una perspectiva del estudio de las organizaciones en y de México, desde el mismo 

país. Este autor señala la pobreza del desarrollo de los estudios organizacionales 

en América Latina al haberse limitado a la reproducción mecánica de teorías 

generadas en los países centrales. Pobreza que se expresa, no en los volúmenes 

de la producción científica sino en la dominación ideológica que este traslape 

acrítico representa. En esa línea de pensamiento es que resulta importante 

desarrollar estrategias explicativas respecto a las relaciones interorganizacionales 

que se presentan en contextos donde el estado de derecho es débil y las prácticas 

culturales más difundidas tienen un alto componente de arbitrariedad.

Esto no significa que las organizaciones en México difieran en su naturaleza de 

las organizaciones de los países centrales, más bien pretende pugnar por mostrar 

que, esas mismas organizaciones se comportan de forma distinta en otro tipo de 

ambientes y por tanto, son activos promotores de la construcción de barreras 

diferenciadoras entre regiones. Con la descripción del paisaje organizacional se 

enfatiza que, dado que la relación de toda organización con su ambiente resulta 

crucial para el entendimiento cabal de esta, entonces, las organizaciones situadas 

en un ambiente determinado, en este caso México, estarán expuestas a ciertas 

condiciones ambientales que necesariamente deben ser consideradas cuando se 

pretenda problematizar la organización como objeto de estudio.

Como consecuencia, por lo menos en parte, del modelo económico neoliberal 

que caracteriza la etapa actual de la economía mundial, México lleva ya 30 años 

de pobre o nulo crecimiento económico. Al respecto autores como Orlando 

Delgado (2006) y Jaime Peck (2012) han hecho aportaciones muy valiosas para 

entender la manera en que las élites mundiales han logrado sostener estas 

políticas a pesar de que han demostrado ser nocivas para la vida nacional. 

Naturalmente las elites mundiales y nacionales se han valido de organizaciones 

concretas para el control social, para la dominación del ambiente, por otra parte la 
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condición de crecimiento nulo ha provocado la necesidad de que amplios sectores 

de la sociedad se organicen en formas contingentes para enfrentar los estragos 

económicos de una crisis tan prolongada, esta situación se ha cristalizado 

socialmente en la proliferación de la economía informal, las estrategias de 

autoempleo y la precarización del trabajo, pero también en el surgimiento de

movimientos contra hegemónicos que se plantean la necesidad de cambiar el 

orden establecido.

Hoy uno de los problemas que atraviesan las organizaciones públicas y 

privadas está en relación con la manera en que el ambiente tiende a 

reconfigurarse a raíz del desplazamiento del estado fuera de la vida económica. 

Otra de las problemáticas a considerar en esta revisión es la grave desigualdad 

social, que este sistema ha generado, lo que ha dado lugar a formas de 

organización que solo pueden ser explicadas como materialización de tal 

condición ambiental. Dado que durante las décadas de políticas neoliberales, la 

brecha entre ricos y pobres se ha agudizado, se han hecho evidentes fenómenos 

de segmentación y segregación en muchos niveles. Bayón y Saravi (2014) dan

cuenta, por ejemplo, de cómo este fenómeno se ha materializado en la producción 

del espacio urbano

Creo que el valor de una guía de observación del paisaje no está en función del 

paisaje en sí mismo, tomando en cuenta que este se define como la observación

de las cosas que componen la vista de un terreno, desde un punto  particular. Es 

más preciso, en cualquier caso asumir que, tanto como los problemas de las 

organizaciones, en México como en cualquier otro lugar, estarán dados en función 
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Otra de las problemáticas a considerar en esta revisión es la grave desigualdad 

social, que este sistema ha generado, lo que ha dado lugar a formas de 

organización que solo pueden ser explicadas como materialización de tal 

condición ambiental. Dado que durante las décadas de políticas neoliberales, la 

brecha entre ricos y pobres se ha agudizado, se han hecho evidentes fenómenos 

de segmentación y segregación en muchos niveles. Bayón y Saravi (2014) dan

cuenta, por ejemplo, de cómo este fenómeno se ha materializado en la producción 

del espacio urbano

Creo que el valor de una guía de observación del paisaje no está en función del 

paisaje en sí mismo, tomando en cuenta que este se define como la observación

de las cosas que componen la vista de un terreno, desde un punto  particular. Es 

más preciso, en cualquier caso asumir que, tanto como los problemas de las 

organizaciones, en México como en cualquier otro lugar, estarán dados en función 

de la perspectiva del observador, es decir de cómo construya este su problema

entorno a la  organización, el investigador. Sin embargo las organizaciones han 

sido analizadas principalmente desde el punto de vista de quién las maneja, así 

pues, uno de los valores que podría aportar la construcción de guías de 

observación del paisaje organizacional, es la de sugerir líneas de investigación 

que se coloquen desde otros puntos de vista, por ejemplo el de quienes las 

integran, quienes las consumen, o quienes las padecen, por decir algunos. Solo 

así es que puede entenderse en su totalidad la riqueza de un paisaje 

organizacional, para identificar aquello que en él es digno de ser observado.

Relaciones interorganizacionales del neoextractivismo y los proyectos de 

inversión para el desarrollo

En la literatura organizacional, un tema importante es la relación de mutua 

influencia que ejercen entre sí el ambiente y la organización. En ese sentido, los 

conflictos interorganizacionales son, sin duda alguna, procesos que moldean la 

vida organizacional a partir de su relación con el entorno, e incluso, existen 

muchas organizaciones cuyo objetivo central es el de hacer frente a ciertos 

conflictos y que no orientan sus decisiones en una lógica del mercado, aún cuando 

pueda darse el caso de que sea la dinámica del intercambio comercial la causa de 

que en un momento dado este surja. En ese sentido, trabajos como el de Pfeffer y 

Salancik (1997) respecto de la dependencia de los recursos de la organización, 

son muy ilustrativos respecto de cómo, a través de este mecanismo la sociedad 

ejerce control sobre las organizaciones, pero al mismo tiempo, dada la capacidad 

de estas para interpretar y representar su ambiente de manera variable, 
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encuentran también la posibilidad de ejercer control en sentido contrario, mediante 

el mismo mecanismo de la dependencia recursiva.

En la medida en que vamos poniendo el énfasis para el análisis del contexto de 

los mega proyectos, en la necesidad de las organizaciones corporativas por 

apropiarse de recursos estratégicos y a partir de allí utilizar estos como divisa que 

juegue a su favor en una relación de control entre sí y su entorno, se hace 

evidente la importancia de identificar al territorio como una necesidad intrínseca al 

éxito de estos emprendimientos; y en tanto esto sucede así, deviene necesario 

reconocer que en cada caso, por la naturaleza y dimensiones del proyecto, es muy 

posible encontrar un enorme universo de actores involucrados, en condiciones de 

incidir y decidir en torno al desarrollo de los proyectos de inversión. 

En consecuencia, la posibilidad de que exista alguna forma de oposición 

organizada al proyecto en cuestión, pasa por las condiciones históricas de 

tenencia de la tierra en el contexto geográfico, social y cultural particular en el que 

se sitúa el posible emprendimiento, lo que obligaría a reconocer una enorme 

diversidad de formas posibles de participación en la arena política y de 

manifestaciones de la acción organizada, posicionadas en un abanico de posturas 

amplio, a favor o en contra de la actividad en cuestión, pero siempre en relación a 

la posibilidad del actor de ejercer algún tipo de control sobre el recurso en pugna. 

No es el propósito de este trabajo desarrollar el análisis de un caso en particular, 

sin embargo, podemos señalar que para entender estos conflictos entre 

organizaciones, es necesario su análisis en el contexto específico en el que se 

desarrollan, por lo que resulta indispensable el estudio empírico de casos 

326

Conflicto y cambio en el análisis de las relaciones interorganizacionales en torno a los proyectos de inversión para el desarrollo



encuentran también la posibilidad de ejercer control en sentido contrario, mediante 

el mismo mecanismo de la dependencia recursiva.

En la medida en que vamos poniendo el énfasis para el análisis del contexto de 

los mega proyectos, en la necesidad de las organizaciones corporativas por 

apropiarse de recursos estratégicos y a partir de allí utilizar estos como divisa que 

juegue a su favor en una relación de control entre sí y su entorno, se hace 

evidente la importancia de identificar al territorio como una necesidad intrínseca al 

éxito de estos emprendimientos; y en tanto esto sucede así, deviene necesario 

reconocer que en cada caso, por la naturaleza y dimensiones del proyecto, es muy 

posible encontrar un enorme universo de actores involucrados, en condiciones de 

incidir y decidir en torno al desarrollo de los proyectos de inversión. 

En consecuencia, la posibilidad de que exista alguna forma de oposición 

organizada al proyecto en cuestión, pasa por las condiciones históricas de 

tenencia de la tierra en el contexto geográfico, social y cultural particular en el que 

se sitúa el posible emprendimiento, lo que obligaría a reconocer una enorme 

diversidad de formas posibles de participación en la arena política y de 

manifestaciones de la acción organizada, posicionadas en un abanico de posturas 

amplio, a favor o en contra de la actividad en cuestión, pero siempre en relación a 

la posibilidad del actor de ejercer algún tipo de control sobre el recurso en pugna. 

No es el propósito de este trabajo desarrollar el análisis de un caso en particular, 

sin embargo, podemos señalar que para entender estos conflictos entre 

organizaciones, es necesario su análisis en el contexto específico en el que se 

desarrollan, por lo que resulta indispensable el estudio empírico de casos 

concretos en los que los actores del conflicto sean analizados a la luz de sus 

propias dinámicas internas. 

Llegados a este punto, vale advertir que las perspectivas que se han 

desarrollado para el análisis de estos casos, desde el pensamiento organizacional, 

se ofrecen un tanto limitadas para el análisis de las relaciones 

interorganizacionales en contextos del conflicto, pues el desarrollo de este campo 

se ha concentrado principalmente en las relaciones basadas en lógicas de 

cooperación, por lo que las interacciones abiertamente antagónicas entre 

organizaciones suelen reducirse al campo de la competencia mercantil y por tanto 

a la lógica de la estrategia empresarial, más no a la de las relaciones 

interorganizacionales en donde el conflicto parece  limitarse a las dimensiones 

vinculadas con la construcción de la confianza como condición para el trabajo 

conjunto; otra vertiente de análisis desde la que es posible aproximarse al tema 

que nos ocupa es la de la responsabilidad social empresarial, principalmente 

desde la perspectiva de los estudios críticos de la administración, en la medida en 

que este campo enfatiza el análisis de los efectos producidos por la acción de las 

empresas y su lógica lucrativa; ambas perspectivas tienen un importante énfasis 

en la relación entre la organización y su ambiente, sin embargo, tienden a 

simplificar este último, definiéndolo como el contexto social de la organización; en 

nuestro caso resulta necesario en cambio construir el mismo en términos del 

campo en el que se desarrolla la arena política del conflicto entre actores 

organizados, es decir, de la relación interorganizacional en cuestión.
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Lo que se pretende enfatizar aquí es que, en tanto vivimos en un mundo de 

organizado, y estas no son sino construcciones sociales (Crozier, Michel y Erhard 

Friedberg,1990; Pfeffer y Salancik,1997), cuando se habla de los impactos de 

estas sobre su contexto social, necesariamente se está hablando de que estos 

efectos se manifiestan, si bien no exclusiva mente sí, necesariamente sobre la 

manera en que se desarrolla la acción organizada en otros colectivos, y que desde 

la perspectiva de los estudios de la organización este tipo de afectaciones al 

ambiente deberían ser las que ocuparan una mayor atención por parte de la 

comunidad académica, en la medida en que son considerablemente más 

relevantes para el campo de este cuerpo epistémico.

Esto tiene sentido en la medida en que se trata de conflictos que no se limitan al

marco de la competencia de mercado sino que lo trascienden y por lo tanto 

permiten un abordaje transdisciplinario, que puede enriquecer la reflexión en torno 

a este tema en múltiples direcciones, así como nutrirse de la prolífica literatura 

que, con relación a los efectos de la acción de las empresas en distintos ámbitos 

de la vida social, han sido documentados desde campos diversos.  

La insistencia en torno a este teman se explica dado que llama la atención el 

pobre desarrollo del campo en cuestión dese la perspectiva de los estudios de la 

organización, pues por una parte estos conflictos representan un importante factor 

a considerar cuando se pretende explicar ciertas características y conductas de 

las organizaciones a ambos lados de la arena; y por el otro lado, en tanto que casi 

nunca suceden entre individuos, sino entre organizaciones, e incluso entre redes o 

coaliciones de organizaciones y otros tipos de entidades interorganizacionales, el 
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Lo que se pretende enfatizar aquí es que, en tanto vivimos en un mundo de 

organizado, y estas no son sino construcciones sociales (Crozier, Michel y Erhard 

Friedberg,1990; Pfeffer y Salancik,1997), cuando se habla de los impactos de 

estas sobre su contexto social, necesariamente se está hablando de que estos 

efectos se manifiestan, si bien no exclusiva mente sí, necesariamente sobre la 

manera en que se desarrolla la acción organizada en otros colectivos, y que desde 

la perspectiva de los estudios de la organización este tipo de afectaciones al 

ambiente deberían ser las que ocuparan una mayor atención por parte de la 

comunidad académica, en la medida en que son considerablemente más 

relevantes para el campo de este cuerpo epistémico.

Esto tiene sentido en la medida en que se trata de conflictos que no se limitan al

marco de la competencia de mercado sino que lo trascienden y por lo tanto 

permiten un abordaje transdisciplinario, que puede enriquecer la reflexión en torno 

a este tema en múltiples direcciones, así como nutrirse de la prolífica literatura 

que, con relación a los efectos de la acción de las empresas en distintos ámbitos 

de la vida social, han sido documentados desde campos diversos.  

La insistencia en torno a este teman se explica dado que llama la atención el 

pobre desarrollo del campo en cuestión dese la perspectiva de los estudios de la 

organización, pues por una parte estos conflictos representan un importante factor 

a considerar cuando se pretende explicar ciertas características y conductas de 

las organizaciones a ambos lados de la arena; y por el otro lado, en tanto que casi 

nunca suceden entre individuos, sino entre organizaciones, e incluso entre redes o 

coaliciones de organizaciones y otros tipos de entidades interorganizacionales, el 

aporte desde la perspectiva de los estudios de la organización al entendimiento de 

los mismos podría indudablemente, resultar muy útil para el conjunto de las 

ciencias sociales. Es entonces que, a fin de abonar en la exploración de este 

terreno poco investigado haremos primero una pausa para contemplar con mayor 

detenimiento el paisaje organizacional en que estamos situados.

Para establecer un marco adecuado al análisis de este problema en particular 

desde la perspectiva organizacional, resulta imprescindible poner en el centro del 

mismo al contexto de las organizaciones en disputa, puesto que el eje de la 

reflexión que aquí se presenta es la relación interorganizacional, de naturaleza 

conflictiva, que existe entre dos formas de manifestación del fenómeno organizado 

que, a la postre se verá, constituyen a su vez entidades interorganizacionales. La 

importancia de poner en el centro dicha relación es que, para explicar la 

conformación de tales coaliciones entre organizaciones de naturaleza diversa, a 

ambos lados de la arena política, es necesario entenderlas a la luz de la 

naturaleza conflictiva de su relación.  

Una de las líneas importantes sobre las cuales se ha desarrollado el 

pensamiento social en torno al conflicto es la que entiende este como una 

condición necesaria de la socialización y por tanto, de la evolución social (Por 

ejemplo, Simmel, 2010).Más allá de la confrontación en sí, el conflicto representa 

una posibilidad de cambio y por tanto es necesario para que la sociedad pueda 

reproducirse a sí misma y adaptarse a condiciones diferentes. Fuertemente ligado 

al control de los recursos y a los procesos de apropiación de la riqueza, este 

supuesto subyace en la idea de sistema de acción concreto, (Crozier y Friedberg, 
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1990) y de la organización como sujeto e instrumento de control social a partir de 

la construcción de la dependencia (Pfeffer y Salancik 1997), y en la misma línea, en 

la idea de que la organización, así como su ambiente y la relación entre ambas 

son  construcciones sociales y por lo tanto, la mutua influencia entre sí no es 

mecánica ni natural, sino que debe ser interpretada a partir de la capacidad de los 

diferentes actores para establecer los intereses propios como los de la 

organización (Crozier y Friedberg, 1990; Feffer y Shalancik, 1997; Brint y Karbel 

,1999).

En esta lógica el conocimiento del contexto de las organizaciones, y de las 

relaciones entre estas, supone la identificación de los recursos estratégicos a 

partir de los cuales se vinculan con otras; y es posible a partir de ellos, pensar el 

entorno de la organización como paisaje organizacional para enfatizar en la 

metáfora, la importancia de una perspectiva del observador, inserta en la 

estructura del conflicto en sí misma. Entendemos entonces al conflicto como una 

posibilidad teórica para explicar cambios importantes en las organización, pues 

permite identificar el vínculo existente entre los entes organizados que intervienen 

en los procesos políticos en torno a la producción de infraestructura a gran escala 

en los mega proyectos de inversión de capital para el desarrollo de infraestructura, 

como un factor crucial a partir del cual se toman decisiones y se reformulan 

estrategias, que a la larga van reconfigurando profundamente a las organizaciones 

inmersas en estas dialécticas.
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1990) y de la organización como sujeto e instrumento de control social a partir de 

la construcción de la dependencia (Pfeffer y Salancik 1997), y en la misma línea, en 

la idea de que la organización, así como su ambiente y la relación entre ambas 

son  construcciones sociales y por lo tanto, la mutua influencia entre sí no es 

mecánica ni natural, sino que debe ser interpretada a partir de la capacidad de los 

diferentes actores para establecer los intereses propios como los de la 

organización (Crozier y Friedberg, 1990; Feffer y Shalancik, 1997; Brint y Karbel 

,1999).

En esta lógica el conocimiento del contexto de las organizaciones, y de las 

relaciones entre estas, supone la identificación de los recursos estratégicos a 

partir de los cuales se vinculan con otras; y es posible a partir de ellos, pensar el 

entorno de la organización como paisaje organizacional para enfatizar en la 

metáfora, la importancia de una perspectiva del observador, inserta en la 

estructura del conflicto en sí misma. Entendemos entonces al conflicto como una 

posibilidad teórica para explicar cambios importantes en las organización, pues 

permite identificar el vínculo existente entre los entes organizados que intervienen 

en los procesos políticos en torno a la producción de infraestructura a gran escala 

en los mega proyectos de inversión de capital para el desarrollo de infraestructura, 

como un factor crucial a partir del cual se toman decisiones y se reformulan 

estrategias, que a la larga van reconfigurando profundamente a las organizaciones 

inmersas en estas dialécticas.

Del contexto del conflicto, al conflicto como contexto

A fin de poder describir el paisaje organizacional en el que tienen lugar los 

conflictos sociales e inter organizacionales más relevantes en México, en relación

con los emprendimientos neoextractivistas, iniciamos recurriendo a parte de la 

definición que al respecto ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en uno 

de sus protocolos de actuación dirigido a orientar la toma de decisiones en los 

juzgadores en casos de este tipo. En esta se enlista enunciativamente algunas de 

las formas de emprendimiento que serían susceptibles de ser definidas como tal:

Nos referimos principalmente —aunque no exclusivamente— a la 

industria minera u otra industria extractiva (gas incluso el de esquisto o 

shale, y petróleo), a la construcción de presas (ya sea hidroeléctricas o 

para el almacenamiento de agua), trasvases hídricos, autopistas y vías 

urbanas, grandes proyectos inmobiliarios (edificios, unidades 

habitacionales, centros comerciales), proyectos turísticos, escaleras 

náuticas, rellenos sanitarios, centros para el manejo de residuos 

tóxicos, compra o alquiler masivo de tierras, transgénicos, corredores 

industriales, plantas de generación de energía geotérmica, nuclear o 

proyectos eólicos (SCJN, 2014)

Como ya señalamos anteriormente, este tipo de proyectos requieren de grandes 

extensiones de terreno en las cuales desarrollarse, por lo que el tema del territorio 

se vuelve de gran relevancia al momento de intentar entender los conflictos en 

torno a ellos. Al ser este envite tan importante, con el fin de ejemplificar cómo es 
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que los temas de territorialidad impactan las  dinámicas de las organizaciones, sus 

relaciones con el entorno y a la sociedad en su conjunto, es adecuado centrar el 

análisis en ciertos tipos de organizaciones que pueden, y suelen interactuar en 

torno a estos contextos. Las formas que en ese sentido nos parece más 

conveniente destacar son, por una parte los corporativos, y por la otra los núcleos 

agrarios, como un ejemplo posible entre muchos otros de organización territorial en 

México. Centramos el análisis en estos tipos por considerar a la primera como la 

población hegemónica de las organizaciones en el momento actual y a la segunda 

como la población de organizaciones que ocupa el territorio más extenso en el 

país. 

Abordemos en principio a los corporativos en su dinámica de territorialidad: Esta 

forma de organización, y principalmente las trasnacionales, son en nuestros días, 

aún por encima de los Estados que tradicionalmente habían cumplido con esa 

función social, la principal fuerza modeladora de las formas de interacción social 

en todos los niveles. Sin lugar a dudas, como organizaciones, su orientación 

dominante y su notable capacidad para influir en el ambiente en el que se 

desenvuelven es una de sus características más relevantes.

Así como Perrow (1984) compara a las organizaciones con bestias, Mitzberg, 

Ahlstrand y Lampel (1999), lo hacen con la estrategia empresarial, en un texto, 

que se ha convertido en un clásico de ese campo de conocimiento que lleva por 

nombre “Safari a la estrategia. Una visita guiada por la jungla del management 

estratégico”. Tal como lo dice su título, el libro hace un recorrido crítico y analítico, 

por 10 de las escuelas más relevantes de la estrategia empresarial y finalmente 
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que los temas de territorialidad impactan las  dinámicas de las organizaciones, sus 

relaciones con el entorno y a la sociedad en su conjunto, es adecuado centrar el 

análisis en ciertos tipos de organizaciones que pueden, y suelen interactuar en 

torno a estos contextos. Las formas que en ese sentido nos parece más 

conveniente destacar son, por una parte los corporativos, y por la otra los núcleos 

agrarios, como un ejemplo posible entre muchos otros de organización territorial en 

México. Centramos el análisis en estos tipos por considerar a la primera como la 

población hegemónica de las organizaciones en el momento actual y a la segunda 

como la población de organizaciones que ocupa el territorio más extenso en el 

país. 

Abordemos en principio a los corporativos en su dinámica de territorialidad: Esta 

forma de organización, y principalmente las trasnacionales, son en nuestros días, 

aún por encima de los Estados que tradicionalmente habían cumplido con esa 

función social, la principal fuerza modeladora de las formas de interacción social 

en todos los niveles. Sin lugar a dudas, como organizaciones, su orientación 

dominante y su notable capacidad para influir en el ambiente en el que se 

desenvuelven es una de sus características más relevantes.

Así como Perrow (1984) compara a las organizaciones con bestias, Mitzberg, 

Ahlstrand y Lampel (1999), lo hacen con la estrategia empresarial, en un texto, 

que se ha convertido en un clásico de ese campo de conocimiento que lleva por 

nombre “Safari a la estrategia. Una visita guiada por la jungla del management 

estratégico”. Tal como lo dice su título, el libro hace un recorrido crítico y analítico, 

por 10 de las escuelas más relevantes de la estrategia empresarial y finalmente 

propone que, por separado, ninguna de estas propuestas es realmente útil para 

formular una estrategia efectiva, ya que el campo en el que esta se desarrolla es 

dinámico y está sujeto a múltiples factores ambientales, cuya relevancia para la 

acción estratégica empresarial no es predecible mediante leyes sino contingente; 

por lo tanto, ante esta imposibilidad de establecer con precisión cuál será el 

elemento determinante del éxito o el fracaso de una estrategia, Los autores 

proponen una salida compleja, pero a la vez soportada en un pragmatismo 

notable. Los paradigmas desde los cuales se puede reflexionar respecto de la 

estrategia, son de poca utilidad en la práctica, por lo que recomiendan que los 

managers mantengan más ocupada su atención en los resultados que en las 

teorías ingeniosas, lo que implica la capacidad de tomar de cada paradigma lo que 

convenga a las circunstancias observadas, antes que casarse con un marco en 

particular. (Mitzberg, Ahlstrand y Lampel, 1999)

Dos décadas antes, Perrow planteaba que “Fuera de la cerca de nuestro 

zoológico está una bestia más grande, más efectiva y posiblemente más feroz, a 

la cual no podemos ni siquiera acercarnos: la empresa multinacional.” (Perrow, 

1984.; 239). La bestia a la que hacen referencia ambas metáforas es la misma, la 

diferencia es que la primera, describe cómo es que esta bestia piensa y toma 

decisiones, en función del entorno en el que vive y se desarrolla, en aras de su 

supervivencia, mientras que la segunda se refiere a la manera en que la bestia es, 

así como a la peligrosidad de esta, si uno pretende acercarse a ella de forma 

directa. Pues bien, siguiendo la lógica del análisis del paisaje, utilicemos por un 

momento esta metáfora zoológica y pensemos a los corporativos como bestias, en 
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el que juegan un rol en la ecología organizacional y que con esa acción se van 

insertando en un nicho ecológico donde el entorno se ve claramente afectado por 

su acción y en el cual influye; esta metáfora tendría las obvias limitantes de dar 

por hecho que la organización es ajena a la posibilidad de moldear 

intencionalmente su ambiente, es decir, de ser agente en su entorno. Desde una 

perspectiva semejante, por ejemplo, hablar de responsabilidad social empresarial 

sería estéril.

Pongamos en el paisaje la estrategia que la empresa multinacional utiliza para 

controlar su ambiente.  En la metáfora de Perrow, los corporativos, por su tamaño, 

son bestias tan grandes que se mantienen más allá de los muros del zoo 

organizacional, lo que significa que para observarlas hay que hacerlo en su estado 

salvaje y dada su naturaleza, son bestias muy peligrosas; de lo que se desprende 

la conveniencia de buscar métodos indirectos de observación. 

Podemos adelantar algo de nuestro problema de investigación gracias a Simon

(1988) que mediante un guiño, nos hace saber algo de nuestro objeto de estudio, 

que puede ser fundamental en esta empresa de investigación, pues si bien en 

ocasiones la decisión puede ser resultado de una acción refleja en otros: 

La selección es producto de una compleja cadena de actividades, 

llamadas actividades de “planificación” o de diseño. Un ingeniero, por 

ejemplo, puede decidir, basándose en un análisis extenso, que un 

determinado puente deberá ser voladizo. Su diseño, completado por 

planes detallados de la estructura llevará a una cadena completa de 
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el que juegan un rol en la ecología organizacional y que con esa acción se van 

insertando en un nicho ecológico donde el entorno se ve claramente afectado por 

su acción y en el cual influye; esta metáfora tendría las obvias limitantes de dar 

por hecho que la organización es ajena a la posibilidad de moldear 

intencionalmente su ambiente, es decir, de ser agente en su entorno. Desde una 

perspectiva semejante, por ejemplo, hablar de responsabilidad social empresarial 

sería estéril.

Pongamos en el paisaje la estrategia que la empresa multinacional utiliza para 

controlar su ambiente.  En la metáfora de Perrow, los corporativos, por su tamaño, 

son bestias tan grandes que se mantienen más allá de los muros del zoo 

organizacional, lo que significa que para observarlas hay que hacerlo en su estado 

salvaje y dada su naturaleza, son bestias muy peligrosas; de lo que se desprende 

la conveniencia de buscar métodos indirectos de observación. 

Podemos adelantar algo de nuestro problema de investigación gracias a Simon

(1988) que mediante un guiño, nos hace saber algo de nuestro objeto de estudio, 

que puede ser fundamental en esta empresa de investigación, pues si bien en 

ocasiones la decisión puede ser resultado de una acción refleja en otros: 

La selección es producto de una compleja cadena de actividades, 

llamadas actividades de “planificación” o de diseño. Un ingeniero, por 

ejemplo, puede decidir, basándose en un análisis extenso, que un 

determinado puente deberá ser voladizo. Su diseño, completado por 

planes detallados de la estructura llevará a una cadena completa de 

comportamiento de los individuos de una organización” (Simon,1988.

5)

Por otra parte, los núcleos agrarios, son organizaciones que tienen como 

principal objetivo, ser una entidad colectiva sobre la cual recaiga la propiedad de la 

tierra para el usufructo de la misma por parte de quienes los integran, 

preponderantemente los pueblos que la habitan en el territorio que los constituye. 

Sus orígenes se remontan en todos los casos al periodo transcurrido entre los 

años de 1917 a 1992, durante el cual se conformaron como tales bajo dos 

modalidades posibles, la de Bienes Comunales, para los casos en que un grupo 

de campesinos organizados pudiera demostrar que su derecho de propiedad de la 

tierra es posterior a la expedición de la Ley de Desamortización de Predios 

Rústicos y Eclesiásticos de 1867, también conocida como Ley Lerdo, la cual fuera 

uno de los pilares de la reforma liberal de mediados del Siglo XIX. La otra 

modalidad de los núcleos agrarios, el ejido, fue creada como una forma de incluir 

en la política de reforma agraria a los contingentes campesinos que, por diversas 

razones, no pudieran demostrar el arraigo necesario en los establecimientos en 

cuestión, pero que podían adquirir el derecho a la propiedad colectiva sobre la 

base del principio de dotación de tierra a los campesinos, expresado en la máxima 

zapatista “La tierra es de quien la trabaja”. 

Ambas formas de agrupación, conocidas por décadas como organizaciones del 

sector social agropecuario, fueron la base de lo que se conoció como Derecho de 

propiedad social, modalidad de tenencia y propiedad de la tierra que fue producto 

de la constitución de 1917 y fue la forma predominante de propiedad agraria en el 
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país hasta la reforma constitucional del artículo 27 en el año de 1992. El fin de 

esta forma de propiedad, según el espíritu del constituyente del 17 fue terminar 

con el latifundio y abrir la posibilidad para que los campesinos más desfavorecidos 

pudieran acceder al aprovechamiento de la tierra como medio de producción, y 

reproducción social, económica y política, a cambio de convertirse en integrantes 

de organizaciones comunales, en la lógica corporativista del estado nacional pos 

revolucionario. 

Hasta principios de la década de los 90´s se podía decir que los bienes 

comunales y el ejido, formaban organizaciones muy parecidas entre sí, en 

términos de su estatus legal, e idénticas en prácticamente todo lo demás. Luego 

en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y como una suerte de condición para la entrada de México al acuerdo de 

libre mercado regional, en el año del 92 se realizó la reforma al artículo 27 de la 

CPEUM, con lo que se modificó la totalidad de los regímenes de propiedad

existentes en el país, pero particularmente lo tocante a los núcleos agrarios, 

poniendo punto final al derecho de propiedad social, transformado 

considerablemente el marco legal que regía la propiedad en el ejido y en menor 

grado el de los bienes comunales. La razón de que la reforma no afectase de la 

misma manera a ambos formas de propiedad se encuentra, esencialmente en 

que, por la diferencia entre el origen del derecho, al ser los bienes comunales 

comunidades con una antigüedad considerable, solían tener una composición 

étnica predominantemente indígena, con lo que el cambio legal suponía un 

336

Conflicto y cambio en el análisis de las relaciones interorganizacionales en torno a los proyectos de inversión para el desarrollo



país hasta la reforma constitucional del artículo 27 en el año de 1992. El fin de 
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de organizaciones comunales, en la lógica corporativista del estado nacional pos 

revolucionario. 

Hasta principios de la década de los 90´s se podía decir que los bienes 
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términos de su estatus legal, e idénticas en prácticamente todo lo demás. Luego 

en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y como una suerte de condición para la entrada de México al acuerdo de 

libre mercado regional, en el año del 92 se realizó la reforma al artículo 27 de la 

CPEUM, con lo que se modificó la totalidad de los regímenes de propiedad

existentes en el país, pero particularmente lo tocante a los núcleos agrarios, 

poniendo punto final al derecho de propiedad social, transformado 

considerablemente el marco legal que regía la propiedad en el ejido y en menor 

grado el de los bienes comunales. La razón de que la reforma no afectase de la 

misma manera a ambos formas de propiedad se encuentra, esencialmente en 

que, por la diferencia entre el origen del derecho, al ser los bienes comunales 

comunidades con una antigüedad considerable, solían tener una composición 

étnica predominantemente indígena, con lo que el cambio legal suponía un 

proceso de armonización necesario entre la legislación internacional en la materia 

y el derecho agrario reformado. 

La importancia de detenerse en una caracterización adecuada de los núcleos 

agrarios radica en que, como organizaciones propietarias de tierra, estas ocupan 

el 52% del total del territorio nacional, lo que significa que es prácticamente 

imposible que un proyecto de inversión que requiera de una extensión

considerable de tierra u otro recurso natural asociado al territorio, esté exento de 

tratar el tema de la propiedad o el usufructo con alguna organización de este tipo. 

En tanto colectivos sociales, los núcleos agrarios, sean ejidos o comunidades 

suelen componer un grupo muy heterogéneo, sin embargo, en términos de sus 

estatutos y estructuras, al estar regidos por un marco legal en el que se 

especifican sus principales características como condición para el ejercicio del 

derecho de propiedad, estas organizaciones resultan un sector que durante 

décadas guardó una notable homogeneidad, dado que todos fueron creados por el 

mismo procedimiento, mediante decreto del ejecutivo federal en una etapa 

histórica determinada y obedeciendo a los mismos criterios de necesidad, diseño y 

jerarquía; paralelamente la regulación gubernamental que sobre estos se ejercía 

era también un factor para explicar tal condición. No fue sino hasta las reformas 

constitucionales al Artículo 27 de 1979 y 1992 (Principalmente esta última), que 

estas organizaciones tuvieron la posibilidad de comenzar a modificar los acuerdos 

básicos que les daban forma, como consecuencia del surgimiento de nuevas 

posibilidades de transferencia de derechos en el mercado de tierras en estos 
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núcleos agrarios, y la disminución de las responsabilidades del Estado en relación 

con su desarrollo.

A pesar de la homogeneidad organizacional que propiciaba el marco regulatorio 

de las organizaciones agrarias de propiedad social, dada su naturaleza territorial, 

su composición está siempre ligada a la diversidad poblacional y geográfica de un 

país como México, por lo que este es sin duda un factor diferenciador muy 

relevante entre las organizaciones del sector. Añadido a este, la evolución de cada 

caso, ligado al desarrollo político y social de las poblaciones que los integran, junto 

a varias consideraciones ambientales y culturales vinculadas al territorio que posé 

un núcleo agrario, y la forma en que lo explota los recursos disponibles, que en 

cada caso son diferentes, las dinámicas demográficas locales, obligan a un 

análisis del contexto en cada caso, cuando de la relación que este puede guardar 

con un agente externo, en contextos como el de la implementación de un proyecto 

de infraestructura o extractivo en su territorio. 

Así pues, para transitar en el análisis, de un nivel de integración mayor, como 

puede ser la política global o nacional, a uno menor, como el nivel regional, o la 

localidad, resulta imprescindible definir primeramente el envite clave, en torno al 

cual se articula el conflicto, y desagregar las dimensiones que lo integran, 

identificando aquellas que son relevantes en cualquier nivel de agregación, para 

utilizarlos como ejes cardinales que permitan identificar las articulaciones 

relevantes para la comprensión dinámica del conflicto en cada nivel y dese una 

visión diacrónica del mismo.
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A pesar de la homogeneidad organizacional que propiciaba el marco regulatorio 

de las organizaciones agrarias de propiedad social, dada su naturaleza territorial, 

su composición está siempre ligada a la diversidad poblacional y geográfica de un 

país como México, por lo que este es sin duda un factor diferenciador muy 

relevante entre las organizaciones del sector. Añadido a este, la evolución de cada 

caso, ligado al desarrollo político y social de las poblaciones que los integran, junto 

a varias consideraciones ambientales y culturales vinculadas al territorio que posé 

un núcleo agrario, y la forma en que lo explota los recursos disponibles, que en 

cada caso son diferentes, las dinámicas demográficas locales, obligan a un 

análisis del contexto en cada caso, cuando de la relación que este puede guardar 

con un agente externo, en contextos como el de la implementación de un proyecto 

de infraestructura o extractivo en su territorio. 

Así pues, para transitar en el análisis, de un nivel de integración mayor, como 

puede ser la política global o nacional, a uno menor, como el nivel regional, o la 

localidad, resulta imprescindible definir primeramente el envite clave, en torno al 

cual se articula el conflicto, y desagregar las dimensiones que lo integran, 

identificando aquellas que son relevantes en cualquier nivel de agregación, para 

utilizarlos como ejes cardinales que permitan identificar las articulaciones 

relevantes para la comprensión dinámica del conflicto en cada nivel y dese una 

visión diacrónica del mismo.

El argumento que aquí se postula es que, para desarrollar el análisis de las 

organizaciones en contextos de conflicto, como consecuencia del modelo 

extractivista que en la actualidad se promueve en el país, resulta útil identificar al 

territorio como eje articulador y al control de los recursos y la toma de decisiones 

en torno a estos como cardinales de la arena política, pues teniendo en cuenta la 

interrelación entre estos elementos podría simplificarse la comparación entre las 

dinámicas de este conflicto, a pesar de la diversidad de procesos locales cuyo 

desarrollo podría seguir causes muy diferentes pero aún así seguir siendo 

manifestación de un mismo fenómeno. Así, independientemente de que a partir de 

las reformas de la legislación agraria, ha tenido lugar un intenso proceso de 

diversificación que ha sido más acusado para el caso del ejido, pero que incluye a 

los bienes comunales. Podemos establecer que este es el antecedente histórico 

común más importante respecto de las transformaciones que han dado lugar a 

cambios más o menos drásticos en las organizaciones del sector. 

Conclusiones

El neoliberalismo como modelo económico ha tenido enormes impactos para

las sociedades en las que existe como principal modelo de desarrollo alrededor 

del mundo. Al observar el paisaje organizacional de México resulta imposible 

pasar inadvertidos los estragos causados por esta política económica, entre los 

que destaca la conflictividad social de la que se ha dado cuenta en este ensayo. 

En ese sentido, resulta importante el desarrollo de perspectivas para su análisis 

desde los estudios de la organización que trasciendan el contexto de la relación 

entre la organización y su ambiente y profundice en la relación entre 
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organizaciones de diferente naturaleza, y enfatice los efectos que la dinámica del 

conflicto entre unas y otras tiene sobre las propias organizaciones que actúan en 

el.  Al mismo tiempo, este tipo de abordaje tendría que resaltar la manera en que 

unas y otras se influyen mutuamente transformando sus esteructuras, ajustando 

sus estrategias y reorientando sus recursos, con la finalidad de ser capaces de 

hacer frente al conflicto y de esta manera, lograr el éxito en sus objetivos, o por lo 

menos sobrevivir a la presión ambiental que el proceso representa.

Sin lugar a dudas, una de las fuentes de conflicto principal en estos contextos 

es que los proyectos de inversión se piensan como oportunidades para hacer de la 

desigualdad un espacio para ensanchar los márgenes de utilidad, en el contexto 

internacional de una movilidad sin precedentes del capital. Paralelamente al 

proceso mediante el cual se ha construido este orden, fuerzas sociales no 

hegemónicas, han incursionado en nuevas estrategias, o recuperado y resinificado 

antiguas formas de organización a fin de evitar ser desplazadas por la lógica del 

interés privado. Muestra de ello es la prolífica producción nacional e internacional 

de leyes que dan un nuevo marco regulatorio a la relación entre las 

organizaciones empresariales, los estados y las sociedades locales y nacionales, 

las cuales son la cristalización de las relaciones de poder que suelen presentarse 

entorno a  la definición de las políticas de desarrollo. 

esta nueva reglamentación se enmarca en  dos tendencias principales, 

generalmente contradictorias, dado que representan las demandas de grupos 

organizados en posiciones polares del espectro político, pero complementarias 

desde la retórica desarrollista de los circuitos dominantes de la información desde 
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hacer frente al conflicto y de esta manera, lograr el éxito en sus objetivos, o por lo 

menos sobrevivir a la presión ambiental que el proceso representa.

Sin lugar a dudas, una de las fuentes de conflicto principal en estos contextos 

es que los proyectos de inversión se piensan como oportunidades para hacer de la 

desigualdad un espacio para ensanchar los márgenes de utilidad, en el contexto 

internacional de una movilidad sin precedentes del capital. Paralelamente al 

proceso mediante el cual se ha construido este orden, fuerzas sociales no 

hegemónicas, han incursionado en nuevas estrategias, o recuperado y resinificado 

antiguas formas de organización a fin de evitar ser desplazadas por la lógica del 

interés privado. Muestra de ello es la prolífica producción nacional e internacional 

de leyes que dan un nuevo marco regulatorio a la relación entre las 

organizaciones empresariales, los estados y las sociedades locales y nacionales, 

las cuales son la cristalización de las relaciones de poder que suelen presentarse 

entorno a  la definición de las políticas de desarrollo. 

esta nueva reglamentación se enmarca en  dos tendencias principales, 

generalmente contradictorias, dado que representan las demandas de grupos 

organizados en posiciones polares del espectro político, pero complementarias 

desde la retórica desarrollista de los circuitos dominantes de la información desde 

los que se construye la opinión pública (Delgado, Orlando (2006); por una parte la 

liberalización en el mercado de bienes y servicios que anteriormente habían sido 

monopolio del estado por ser considerados estratégicos para el interés nacional, 

representa la posibilidad para las empresas de ampliar considerablemente la 

movilidad de sus capitales; por otro lado, múltiples instrumentos que dan forma al 

sistema de Derechos Humanos como nuevo paradigma del desarrollo y de la paz, 

permiten a los movimientos sociales y formas de manifestación del fenómeno 

organizado alternas al capitalismo, resistir a la corriente de la empresarialización e 

insertar sus agendas en la arena pública sobre bases legales. 

Un ejemplo de ello en el ámbito internacional son las Normas Sobre Las 

Responsabilidades De Las Empresas Transnacionales Y Otras Empresas 

Comerciales En La Esfera De Los Derechos Humanos, así como los 9 principios

propuestos por el documento titulado Pacto Global, generadas por la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU, con la intención explícita de promover un 

capitalismo con rostro humano. Por la amplitud y transversalidad temática de su 

objeto, estos documentos hacen referencia obligada a un amplio listado de normas 

y acuerdos internacionales que sirven de marco regulatorio a casi la totalidad de 

los derechos políticos, por ejemplo los contemplados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, por ejemplo, la Declaración sobre el derecho y el 

deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 

derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Se 

trata de vincular a las organizaciones con  discursos y prácticas de inclusión social 

como derecho humano y visibilizar el potencial que tienen estas, principalmente 
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las de gran tamaño para anular u obstaculizar intencionalmente o no, el disfrute de 

estos derechos a nivel individual y de poblaciones enteras, pues de otra manera 

tales esfuerzos de regulación carecerían de sentido. 

En la misma línea, el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en 

Casos Relacionados con Proyectos de Desarrollo e infraestructura, emitido por la 

Suprema Corte ofrece una definición que resulta sumamente útil en la medida en 

que, pone en el centro de la definición de esta forma de emprendimiento, su 

naturaleza polémica al describirlos de la siguiente manera:

Se entenderá por proyectos de desarrollo e infraestructura aquellos 

emprendimientos impulsados por empresas y/o el Estado, en zonas 

rurales o urbanas, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo bajo 

el argumento del bien común, y supongan la adquisición, disposición, 

arriendo u ocupación de espacios territoriales, generando un impacto 

sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan, o de 

las que de ellos dependen, y una posible afectación sobre sus 

derechos humanos. 

La importancia de traer a colación este tipo de instrumentos legales, es la de 

que su existencia hace evidente el potencial nocivo que pueden tener las acciones 

de estas empresas en todos los campos de la vida social y el riesgo existente en 

el traspaso de bienes sociales vitales, a manos privadas. Así pues, al considerar 

estas nuevas tendencias contrarias en el campo jurídico, tanto a nivel global, como 

en la mayoría de los países, es posible pensar en que esta generación de nuevas 
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rurales o urbanas, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo bajo 

el argumento del bien común, y supongan la adquisición, disposición, 

arriendo u ocupación de espacios territoriales, generando un impacto 

sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan, o de 

las que de ellos dependen, y una posible afectación sobre sus 

derechos humanos. 

La importancia de traer a colación este tipo de instrumentos legales, es la de 

que su existencia hace evidente el potencial nocivo que pueden tener las acciones 

de estas empresas en todos los campos de la vida social y el riesgo existente en 

el traspaso de bienes sociales vitales, a manos privadas. Así pues, al considerar 

estas nuevas tendencias contrarias en el campo jurídico, tanto a nivel global, como 

en la mayoría de los países, es posible pensar en que esta generación de nuevas 

leyes es un reflejo de que el tema en cuestión, está en el centro de las principales 

disputas y controversias sociales en nuestros días.  

Es importante también, poner en el centro de la discusión la axiología relativa 

en torno a conceptos como progreso y el desarrollo y los mecanismos a partir de 

los cuales, las habilidades técnicas o las proyecciones de necesidades sociales 

puedan ser transparentadas y difundidas por las organizaciones promotoras de 

estos proyectos y por el estado entre las comunidades afectadas a fin de que 

estas puedan tomar una determinación informada en torno a la procedencia o no 

de los mismos. Este enfoque puede aportar una de las claves a partir de las 

cuales se establecer los puntos de confluencia para  construir escenarios de 

diálogo más equilibrados entre las partes, que den lugar a la transformación 

noviolenta del conflicto y a una lógica consensual de los proyectos de desarrollo 

como aspiración social.
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Introducción

El presente trabajo da cuenta de un fenómeno que actualmente diversas 

instituciones de educación superior están enfrentando: la rendición de cuentas.

La universidad pública es una institución que atiende la necesidad de 

conocimiento (generación y transmisión). El principio de conocimiento es, en primera 

instancia, atendido por diversas formas organizativas particulares, siendo la universidad 

una de ellas. La universidad es también una organización porque mediante distintas 

estructuras organizativas que adquiere, o puede adquirir, determina un sinnúmero de 

fines a cumplir mediante diversos medios.

En este marco institucional-organizacional se inscriben las principales tareas 

universitarias, ligadas al conocimiento: la investigación, la docencia y la difusión de la 

cultura (Montaño, 2001:112), y se agregaría una más, la cual está asociada al marco 

de gestión administrativa. En este último rubro la institución debe dar cuenta de su 

razón de ser, y para ello está recurriendo a la eficacia de la burocracia: precisión y 

control por la vía de la documentación.

El trabajo que a continuación se expone está estructurado en tres apartados: en el 

primero se reconoce el papel que juegan las instituciones en la vida social; en el 

segundo se hace un recuento de la burocracia como forma de organización; en el 

tercero se visualiza a la universidad como una institución y una organización, es decir, 

en ese marco institucional-organizacional se inscriben las principales tareas 

universitarias, ligadas al conocimiento: la investigación, la docencia y la difusión de la 

cultura; en el cuarto apartado se hace presente a la rendición de cuentas como un 
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primero se reconoce el papel que juegan las instituciones en la vida social; en el 

segundo se hace un recuento de la burocracia como forma de organización; en el 

tercero se visualiza a la universidad como una institución y una organización, es decir, 

en ese marco institucional-organizacional se inscriben las principales tareas 

universitarias, ligadas al conocimiento: la investigación, la docencia y la difusión de la 

cultura; en el cuarto apartado se hace presente a la rendición de cuentas como un 

instrumento de restricción al poder; en el quinto apartado se da cuenta de cómo la UAM 

ha dado respuesta o salida a la problemática planteada y, finalmente se establecen 

unas reflexiones finales.  

Las instituciones como modelos hegemónicos y las organizaciones como 

espacios de acción  

La institución ha sido conceptualizada de diversas maneras en el ámbito de las 

ciencias sociales, y aunque en este trabajo no pretendemos apropiarnos de una en

particular, es conveniente destacar cuatro definiciones que enfatizan el carácter 

humano y social de la misma. Para Enríquez las instituciones trabajan principalmente 

con seres humanos, implicando una alta interiorización de la responsabilidad social 

(Montaño, 2001:107). Una segunda definición concibe a las instituciones como una 

construcción social, para Berger y Luckman (Montaño, 2001) las instituciones son 

convencionalismos interiorizados por los actores sociales, considerándola evidente, 

inevitable y natural. Una tercera asume que las instituciones son marcos de referencia 

específicos para orientar el comportamiento de los individuos (March y Olsen, citados 

en Montaño, 2001). Finalmente, la institución puede ser considerada como una entidad 

que propone un proyecto particular de inscripción social. 

Con estas definiciones podemos afirmar que, si bien las instituciones son “la 

realidad establecida” como lo señala Schvarstein (1998), ellas mismas dan cabida o

posibilitan su propia reformulación, considerando las demandas y ajustes que el 

ambiente les exige, porque son ellas las que determinan y regulan la actividad humana 
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en constante cambio3. En este sentido, la institucionalización hace alusión a un 

proceso dinámico más que estático. Si bien, la estabilidad y predictibilidad que 

representan las instituciones nos resultan valiosas, su riqueza radica en que no son 

eternas e inmutables (Goodin, 2003).  

Al ser entidades abstractas, las instituciones se manifiestan por medio de modelos 

hegemónicos, los cuales se imponen y se materializan en los grupos sociales por 

medio de las organizaciones, vistas estas últimas como establecimientos concretos en 

los cuales los individuos llevan a cabo sus actividades sociales.

Las organizaciones pueden ser vistas desde múltiples perspectivas; pueden ser 

entendidas como espacios funcionales y ordenados claramente delimitados o bien 

como espacios multidimensionales donde se cruzan lógicas distintas, en la cual 

intervienen múltiples actores guiados por sus propios intereses, los cuales construyen 

diversas estructuras y proyectos (Montaño, 2001). Lo que le permite a la organización 

su adscripción a la sociedad es que retoman algunos elementos de las instituciones 

que conforman a la sociedad; al hacerlo adquieren una determinada legitimidad porque 

establecen un determinado código de valores propios (Montaño, 2005: 468).

Se espera que las organizaciones se inspiren en determinadas aspiraciones 

sociales de la institución; cuando esto se logra estamos ante un cierto tipo de 

3 Se utiliza la palabra cambio y no transformación porque la primera se ubica entre la 
afirmación y la negación de los modelos hegemónicos (lo que podría llevarnos a una 
negociación porque ambas no son totalizantes), entre la dialéctica entre lo instituido e
instituyente (Schvarstein, 1998); mientras que la transformación implica un cambio 
mayor que involucra una interrupción cualitativa de las rutinas y nuevos tipos de 
competencias que retan lo establecido (Aldrich y Ruef, 2006)
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funcionalismo o efectividad organizacional; en el caso contrario se hablaría de némesis 

organizacional, es decir, cuando la organización realiza acciones contrarias a sus 

principios institucionales (Montaño, 2005). A la mayoría de las organizaciones 

podríamos ubicarlas en un rango intermedio de estos dos extremos ya que difícilmente 

pueden caer en uno.

Los fines de la organización están anclados institucionalmente y los medios de que 

dispone para alcanzarlos hacen referencia a la llamada racionalidad instrumental.

Montaño (2001) propone tres visiones para entender la racionalidad instrumental desde 

la perspectiva weberiana: la disfuncional administrativa (cuando los medios se 

convierten en fines asistimos a una descomposición del sistema ya que los fines de la 

organización se desvanecen ante la resemantización de la acción (Merton, citado por 

Montaño, 2001: 111); este hecho es frecuente en el caso de actividades repetitivas, 

simples y fuertemente enmarcadas en espacios organizacionales cerrados, 

encontrando su legitimación en la búsqueda de la eficiencia); la organizacional (hace 

referencia a que la organización se percibe a sí misma como un sistema casi auto-

referente en donde la evaluación se realiza en función de los resultados obtenidos) y

finalmente la institucional (es cuando la organización logra convertir sus fines en 

medios sociales para el logro de otros fines institucionales), con este tipo de dimensión, 

se puede destacar que existe incluso una reproducción social, desde el mismo ámbito 

de la organización. 

Sin duda esta última tipificación es la que opera en las dimensiones más profundas 

del orden organizacional, donde la complejidad se hace patente, y las disciplinas 

sociales son las encargadas de explicar y analizar, ya que operan en el terreno de lo 
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simbólico, donde lo filosófico se combina con lo social y lo antropológico además de lo 

psicológico en el ámbito tanto ontogenético como en el filogenético. 

1 La burocracia

El modelo organizacional más difundido sin duda lo constituye la organización 

burocrática, que, como tipo ideal4 hace alusión a una organización formulista o 

reglamentada, con normas de actividad bien definidas que están ideal y funcionalmente 

relacionadas con los propósitos de la organización (Merton, 2002: 275). En este tipo de 

organizaciones están concentrados un sinnúmero de empleos, posiciones jerárquicas, 

con obligaciones y privilegios claramente definidos y limitados donde la autoridad, el 

poder y el control recaen en una posición social y no en una persona en particular. “La 

acción oficial suele tener lugar dentro del entramado de reglas preexistentes de la 

organización” (Merton, 2002: 275).

En la burocracia la reglamentación es la columna vertebral porque es mediante ella 

que se formulan los sistemas de controles y de sanciones, así como se unifican las 

actividades asociadas al empleo: la asignación de un puesto se determina por medio 

de una prueba de aptitudes técnicas. Para Weber el mérito principal de la burocracia es 

su eficacia técnica, con una gran estimación por la precisión, la rapidez, el control 

experto, la continuidad, la discreción y la óptima restitución del gasto que representa. 

                                                           
4 Es importante destacar que la propuesta teórica weberiana sobre la burocracia es un 
tipo ideal, que, si bien fue construida utilizando algunos aspectos empíricos de las 
organizaciones de ese entonces, nunca se encuentra de manera pura en la realidad. 
Más que un instrumento clasificador, el tipo ideal es un instrumento que permite 
comprender e interpretar los fenómenos sociales.
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tipo ideal, que, si bien fue construida utilizando algunos aspectos empíricos de las 
organizaciones de ese entonces, nunca se encuentra de manera pura en la realidad. 
Más que un instrumento clasificador, el tipo ideal es un instrumento que permite 
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Este tipo de estructura social se aproxima a la eliminación completa de relaciones 

personalizadas y de consideraciones no racionales.

Pese a que Weber elaboró el concepto de burocracia en el contexto de su 

Sociología Política, empleó el término en un sentido más amplio, de tal suerte que no 

sólo la administración pública se burocratizó sino también diversas instituciones 

sociales siendo la empresa a gran escala el ejemplo más representativo (Mouzelis, 

1975: 24).

Los medios de producción ya no son del trabajador y la estructura de la 

organización se establece conscientemente y según principios racionales; la disciplina 

en el trabajo se asegura por normas con el fin de que se traduzcan en un máximo 

rendimiento. Con la burocratización el individuo aparece controlado no sólo por las 

relaciones sociales sino también por los medios de producción: para trabajar hay que 

ser empleado; hay que tener instrumentos y equipo (Merton, 2002: 276) es decir, contar 

con determinadas tecnologías para asegurar el éxito y la permanencia en el mercado.

La burocratización para el individuo se traduce en una limitación de su 

espontaneidad y libertad personal (lo que no significa la cancelación total), y en una 

creciente incapacidad por comprender las propias actividades individuales con el fin de 

la organización. En un sentido más amplio, Weber relaciona el término de 

burocratización con el de racionalización en dos direcciones: en primer lugar, la 

adecuación de los medios a los fines y en segundo, la desmitificación del mundo 

mediante el uso de conceptos abstractos y precisos para así conseguir un creciente 

dominio de la realidad (Mouzelis, 1975).
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La estructura burocrática de la organización moderna se sustenta en la racionalidad 

instrumental (adecuación de medios a fines). Se parte del supuesto de que las normas 

y las reglas rigen la estructura formal con el objetivo de desarrollar sus actividades en 

términos disciplinarios y rígidos a fin de alcanzar las metas organizacionales, en ésta 

concepción la dimensión pasional, tradicional y/o la carismática, ceden su lugar a la 

razón como el medio más apropiado para la organización de los recursos, los procesos, 

objetivos y demás componentes de la acción organizada que busca progresar. Para 

alcanzar y garantizar el funcionamiento de la organización es indispensable definir los 

grados jerárquicos y las funciones de las unidades estructurales, así como el 

establecimiento de mecanismos de control basados en la autoridad.

La razón decisiva del adelanto de la organización burocrática ha sido su 

superioridad puramente técnica sobre cualquier otro tipo de organización. La precisión, 

la rapidez, la falta de ambigüedad, el conocimiento de los archivos, la continuidad, la 

unidad, la estricta subordinación, la reducción de la fricción y de los costes de 

materiales y de personal alcanzan su punto óptimo en la administración estrictamente 

burocrática (Gerth y Mills, 1958; citado por Mintzberg, 2005: 377).

La organización burocrática tradicional, u organización moderna encontró en la 

fábrica del siglo pasado, y posteriormente en la empresa, su concepto más acabado. 

Desde el sector privado, el gran triunfo de la burocracia desde la perspectiva de 

Parsons, lo constituye no tanto el modelo de organización racional del trabajo, sino la 

extensión de organizaciones que lo aplicaron durante todo el siglo pasado, y el formato 

de quehacer eficiente que instituyó creando y recreando permanentemente el modelo, 
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grados jerárquicos y las funciones de las unidades estructurales, así como el 

establecimiento de mecanismos de control basados en la autoridad.

La razón decisiva del adelanto de la organización burocrática ha sido su 

superioridad puramente técnica sobre cualquier otro tipo de organización. La precisión, 

la rapidez, la falta de ambigüedad, el conocimiento de los archivos, la continuidad, la 

unidad, la estricta subordinación, la reducción de la fricción y de los costes de 

materiales y de personal alcanzan su punto óptimo en la administración estrictamente 

burocrática (Gerth y Mills, 1958; citado por Mintzberg, 2005: 377).

La organización burocrática tradicional, u organización moderna encontró en la 

fábrica del siglo pasado, y posteriormente en la empresa, su concepto más acabado. 

Desde el sector privado, el gran triunfo de la burocracia desde la perspectiva de 

Parsons, lo constituye no tanto el modelo de organización racional del trabajo, sino la 

extensión de organizaciones que lo aplicaron durante todo el siglo pasado, y el formato 

de quehacer eficiente que instituyó creando y recreando permanentemente el modelo, 

 
 

una ética de eficiencia que inunda todos los espacios sociales, incluso estéticamente 

del mundo hasta nuestros días. 

La estructura burocrática, en este sentido, es la máxima expresión de la división del 

trabajo en nuestra sociedad. La Administración Científica comenzó a sustentar la 

racionalidad que en la teoría burocrática se sistematiza. En esta primera etapa 

(principios del siglo XX) las organizaciones son consideradas como sistemas cerrados 

donde el individuo es considerado como unidad de análisis, como herramientas 

diseñadas para alcanzar fines preconcebidos, ignorando o reduciendo la conexión con 

el medio ambiente. Este modelo organizacional es dominante en las culturas 

occidentales. 

Taylor y sus seguidores creían que era posible analizar científicamente las tareas 

desempeñadas por los trabajadores individuales con la intención de descubrir aquellos 

procedimientos que deberían producir mayores resultados con un mínimo de energía y 

recursos. Además, su propuesta también intentó transformar el papel del administrador 

a través de la sustitución de sus actividades arbitrarias y caprichosas por 

procedimientos analíticos y científicos (Barba y Solís, 1997).

En esta perspectiva teórica, el énfasis se encuentra dado en las operaciones 

internas de las organizaciones, adoptando un enfoque racionalista que proviene 

principalmente de los modelos de la ciencia física. La organización es considerada 

autosuficiente y con independencia. La perspectiva mecanicista se asocia con aquellos 

enfoques que se centran exclusivamente en la eficiencia interna de la organización 

(Barba y Solís, 1997).
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2 La universidad como institución y organización

La Universidad constituyó por mucho tiempo, un tipo de organización que, si bien 

tenía una referencia importante en el modelo burocrático tradicional, algunas de sus 

principales características estaban en el ámbito de la ambigüedad y la anarquía (Solís,

2000). La Universidad como Anarquía Organizada, constituía por su propia naturaleza, 

un tipo de organización donde la emergencia de la creatividad y el conocimiento, 

requiere de una operación no fundada estrictamente en el orden racional, sino el de los 

medios que se adaptan a fines no económicos. 

En las universidades existe una ambigüedad en su operación y sobre todo en 

algunas de las tomas de decisiones como dice Clark “… las universidades son 

organizaciones flojamente acopladas en las que la ambigüedad se deriva de 

tecnologías suaves, de tareas fragmentadas y de la continua entrada y salida de sus 

participantes, así como de la ambigüedad de sus fines…”. (Solís, 2000:197).

Hoy en día la Universidad ha cambiado, sigue siendo un sistema flojamente 

acoplado, pero con incursiones cada vez más frecuentes de los modelos racionales 

burocráticos que buscan el control, más como medidas emergentes, ante la escases de 

recursos, que como búsqueda de eficiencia organizacional. 

La propuesta de Montaño (2001) sobre el papel que juega hoy en día la 

universidad, ejemplifica como la institución y la organización puede converger en una 

sola categoría explicativa. La universidad pública es una institución porque atiende la 

necesidad de conocimiento (generación y transmisión). El principio de conocimiento es, 

en primera instancia, atendido por diversas formas organizativas particulares, siendo la 
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La propuesta de Montaño (2001) sobre el papel que juega hoy en día la 

universidad, ejemplifica como la institución y la organización puede converger en una 

sola categoría explicativa. La universidad pública es una institución porque atiende la 

necesidad de conocimiento (generación y transmisión). El principio de conocimiento es, 

en primera instancia, atendido por diversas formas organizativas particulares, siendo la 

universidad una de ellas. La universidad es también una organización porque mediante 

distintas estructuras organizativas que adquiere, o puede adquirir, determina un 

sinnúmero de fines a cumplir mediante diversos medios.

En este marco institucional-organizacional se inscriben las principales tareas 

universitarias, ligadas al conocimiento: la investigación, la docencia y la difusión de la 

cultura5 (Montaño, 2001:112), y se agregaría una más, la cual está asociada al marco 

de gestión administrativa.

El reconocer que tanto los fines como los medios resultan múltiples y diversos, nos 

lleva a replantear desde el punto de vista teórico cuatro tipos ideales de conformación 

organizacional universitaria cuyo objetivo primordial sería cumplir con los fines 

pactados: la burocrática, la colegiada, la política y la anárquico-organizada.

La conformación burocrática es la más representativa de las universidades 

volcadas a las labores de docencia; la colegiada implica una mayor participación de 

especialistas que interiorizan las labores académicas, destacando la labor colectiva 

frente a la individual; la política enfatiza los fines, reconociendo la multiplicidad de 

actores, los cuales proponen distintas formas interpretativas a nivel institucional; y la 

5 La Universidad Autónoma Metropolitana tiene como funciones sustantivas las 
mencionadas en su capítulo I Objeto y Facultades, Artículo 2, La Universidad 
Autónoma Metropolitana tendrá por objeto:
I. Impartir Educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de
actualización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación
de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad.
II. Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en
atención primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones
del desenvolvimiento histórico.
III. Preservar y difundir la Cultura
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anarquía organizada6 hace referencia a la organización  de la investigación de frontera 

con pequeños grupos de trabajo autónomos y hábiles para la realización de sus 

proyectos, que no encajan del todo con los requerimientos administrativos. Estas 

conformaciones, vistas como tipos ideales, son fabricaciones basadas en estereotipos, 

por tanto, la preeminencia de una sobre otra no refleja su naturaleza real (Montaño, 

2001). 

Ante estas configuraciones podemos decir que las instituciones universitarias 

pueden generar ajustes en sus modelos organizacionales7 a fin de enfrentar los 

desafíos en la actualidad.

Uno de los retos que sin duda se han volcado sobre ellas es el modelo de la 

rendición de cuentas, en el cual “hay una misión en transparentar la vida universitaria 

que tiene como corolario el fortalecimiento de las comunidades y los individuos que 

forman parte de esas universidades, en detrimento de las burocracias mismas y los 

distintos núcleos de poder formal e informal” (Murayama, 2007:3).

                                                           
6 El término de anarquía organizada fue propuesto por Cohen y Olsen, en este se 
conjuntan aspectos del modelo colegiado como del político. El calificativo anárquico 
proviene menos de un cierto caos considerado como necesario para la creatividad 
intelectual, sino a su separación de la lógica administrativo-burocrática: el caos está 
más en la incapacidad de comprensión que en la naturaleza de la acción (Montaño, 
2001: 117-118).
7 Los modelos organizacionales son abstracciones de prácticas originales asentadas en 
condiciones locales específicas. En su elaboración y difusión participan actores 
diversos, con intereses particulares y su adopción se realiza siempre también con base 
en las particularidades de la localidad donde se implanta (Montaño, 2000, citado en 
Montaño 2001: 130)
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La construcción de indicadores que representen la generación del conocimiento, el 

cúmulo de aprendizaje, la innovación, la creatividad etcétera, constituyen un reto que 

hasta la fecha no se ha logrado realizar. 

3 La rendición de cuentas como una forma de restricción del poder

La aparición del modelo neoliberal, con la propuesta fundamental de laissez faire, 

laissez passer, generó un adelgazamiento del estado, que hoy en día propicia que las 

Universidades Públicas, sean prácticamente reductos de pelea por presupuesto, antes 

que entidades generadoras de tejido, orden, desarrollo, y movilidad social. La cada vez 

menos intensa participación del Estado en la economía, atrajo también una reducción 

presupuestal importante, ya que la base de recaudación fiscal del país aún permanece 

en niveles precarios. No obstante, lo que aparece como el discurso oficial, tiene que ver 

con la búsqueda de la eficiencia y productividad, antes de hablar de ahorro por falta de 

recursos. 

En este sentido, los modelos de rendición de cuentas basados en controles 

burocráticos del gasto, comienzan a impactar cada vez con más fuerza en las 

instituciones públicas, generando con ello una desarmonización desgastante, ya que el 

modelo tradicional burocrático choca con los procesos naturales de ambigüedad que la 

creación del conocimiento genera. 

Uno de los modelos más difundidos que hoy priva en las instituciones mexicanas es 

la denominada rendición de cuentas, palabra que deriva del ámbito político en inglés y 

de difícil traducción para el idioma español. De acuerdo con Andreas Schedler (2015),

accountability es el término que expresa el control y el contrapeso por la supervisión y 
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las restricciones del poder; es una exigencia que hoy en día las instituciones deben de 

hacer frente ante los abusos y excesos de años atrás.

“Lejos de denotar una técnica puntual para domesticar al poder, la rendición de 

cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir 

abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y 

a justificar sus actos y lo supedita a la amenaza de sanciones. Los tres aspectos en su 

conjunto -información, justificación y castigo- convierten a la rendición de cuentas en 

una empresa multifacética” (Schedler, 2015: 12).

Rendir cuentas en principio implica no sólo contestar preguntas sino también 

hacerlas sobre el funcionamiento de una determinada acción en una institución.

En el ámbito gubernamental se dice que la rendición de cuentas está al acecho de 

los funcionarios públicos, si bien es cierto que, para el caso mexicano, nuestra larga 

historia de impunidad y corrupción verdaderamente han generado que la rendición de 

cuentas sea también entendida como vigilancia y monitoreo, incluyendo la búsqueda de 

hechos y la generación de evidencias sobre los actos (Schedler, 2015).

A la pregunta: ¿por qué se debe justificar el ejercicio del poder? La respuesta 

parece no ser sencilla, sin embargo, el poder se debe justificar porque está asociado a 

la ley; su ejercicio indebido nos debiera situar en la parte de las sanciones, es decir, en

la búsqueda del cumplimiento de la norma por medio de una sanción. 

En este sentido, el estar situado, por un lado, en la necesidad de ejercicios de 

austeridad por las causas señaladas, y por el otro en un verdadero ejercicio del control 
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En el ámbito gubernamental se dice que la rendición de cuentas está al acecho de 

los funcionarios públicos, si bien es cierto que, para el caso mexicano, nuestra larga 

historia de impunidad y corrupción verdaderamente han generado que la rendición de 

cuentas sea también entendida como vigilancia y monitoreo, incluyendo la búsqueda de 

hechos y la generación de evidencias sobre los actos (Schedler, 2015).

A la pregunta: ¿por qué se debe justificar el ejercicio del poder? La respuesta 

parece no ser sencilla, sin embargo, el poder se debe justificar porque está asociado a 

la ley; su ejercicio indebido nos debiera situar en la parte de las sanciones, es decir, en

la búsqueda del cumplimiento de la norma por medio de una sanción. 

En este sentido, el estar situado, por un lado, en la necesidad de ejercicios de 

austeridad por las causas señaladas, y por el otro en un verdadero ejercicio del control 

de la corrupción, mantiene a las Universidades en situaciones de esquizofrenia 

organizativa, que lo menos que produce son áreas de incertidumbre generalizada. 

Ya Merton lo señaló desde el siglo pasado, la búsqueda de la racionalidad en las 

organizaciones mediante la burocratización, genera disfunciones más costosas de los 

procesos que se pretenden eficientar.

“En nombre de la rendición de cuenta se exponen metas y programas, estadísticas 

y declaraciones, trámites y regulaciones, gastos y organigramas, direcciones postales y 

correos electrónicos... […] Muchas veces la rendición de cuentas se agota en eso: en la 

producción de montones de papel en forma de informes regulares, muchas veces 

barrocos, vacuos y tediosos; y en la colocación de montones de información, no 

siempre relevante y comprensible, ni bien estructurada, en el espacio público. En la 

burocracia mexicana, la pasión por la rendición de cuentas, se vierte, con profundo 

espíritu burocrático, hacia los informes y las estadísticas” (Schedler, 2015: 20).

4 La Universidad Pública ante la rendición de cuentas: a propósito de la UAM

Hoy en día las universidades públicas están trabajando sobre el tema de la 

rendición de cuentas, entablando diversos mecanismos de acción a partir de nuevos 

procesos administrativos emanados por el gobierno federal.

A partir de estos cambios en materia legal, las universidades han incursionado en la 

pronta carrera de informar, al tiempo de justificar las diversas acciones tomadas en 

diversos rubros. Esto se adiciona a la propia reglamentación que tienen dichas 

instituciones. 
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En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, esto no ha sido la excepción. 

Actualmente la Universidad cuenta con poco más de 20 reglamentos, los cuales 

enmarcan la vida académica y de gestión en la universidad. Para cada una de las 

funciones sustantivas de la Universidad existe su respectiva normatividad junto con los 

procedimientos institucionales. Llama la atención que la institución contempla la 

elaboración, revisión y autorización de procedimientos y manuales de aplicación 

general, siendo la Secretaría General la encargada de la autorización de los mismos.

De acorde a la información vertida en la página web de la UAM encontramos la 

siguiente información:

Cuadro 1
Procedimientos institucionales

Nombre de la Coordinación Procedimientos asociados

Coordinación General de Difusión 2 procedimientos – 4 formatos asociados

Coordinación General de Información 
Institucional

8 procedimientos

Coordinación General de Vinculación y 
Desarrollo Institucional 

1 manual de procedimientos- 4 formatos

Dirección de Administración 1 procedimiento

Dirección de Comunicación Social 3 procedimientos- 2 formatos

Dirección de Contabilidad 
Gubernamental

1 procedimiento

Dirección de obras 1 procedimiento

Dirección de Recursos Humanos 4 procedimientos- 3 formatos

Tesorería Adjunta de Control Patrimonial 6 procedimientos

Tesorería Adjunta de Egresos 1 procedimiento
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Tesorería Adjunta de Ingresos 5 procedimientos

Convenios o Contratos de Vinculación 13 procedimientos- 6 formatos

Derivados del Radobis 8 procedimientos- 8 formatos

Trámites del Módulo de Control de 
Gestión 

28 procedimientos

Fuente: www.uam.mx

El anterior cuadro no es exhaustivo debido a que las unidades académicas cuentan 

con sus propios formatos a fin de cumplir con la normatividad institucional, esto, sin 

lugar a dudas,  aumenta la cantidad de pasos a considerar para que  las instancias den 

salida a los trámites por realizar, no cumplirlo implica la repetición del proceso o en 

casos extremos, la no realización del trámite.

De los reglamentos elaborados por la UAM, llama la atención el Reglamento para la 

Adjudicación de Obras, Bienes y Servicios, el cual entró en vigor en 2013.

Este reglamento, en su artículo primero establece que su objeto es normar las 

modalidades para la adjudicación de obras y servicios relacionados con las mismas, 

adquisición de bienes de inversión y de consumo, arrendamiento de muebles e 

inmuebles, así como la prestación de servicios. En el artículo segundo queda asentado 

que, en cada una de las modalidades para la adjudicación se considerarán como 

principios la calidad, imparcialidad, transparencia, oportunidad entre otros aspectos. 

Llama la atención este artículo debido a que en el mismo se establece el término de 

transparencia, sin asociar al mismo una propia definición. Sin embargo, al ir leyendo el 

propio documento se puede dar cuenta el lector que transparencia es usado como 

365

Temática



sinónimo de mayor cantidad de trámites, mayor documentación que acredite la 

personalidad jurídica de cada prestador de servicios, así como mayor cantidad de 

formatos para poder establecer una relación de mayor confianza entre quien solicita el 

servicio y el que lo presta. Por ejemplo, para la adjudicación directa de un servicio, la 

oficina solicitante debe cubrir los siguientes requisitos: 

1. Se elabora un oficio al responsable de la instancia solicitándole la contratación

del servicio que se requiere así como los propósitos.

2. Se solicita la cotización del prestador, para ello, debe cumplir lo establecido en

cuanto  a la presentación de una cotización.

3. El prestador a su vez debe entregar documentación como: CV, carta de no

preponderancia, RFC, CURP y comprobante de domicilio actualizado.

4. Adicionalmente se debe de dar de alta como proveedor y cubrir los requisitos

para ello; posteriormente debe realizar el alta para que su pago sea realizado por 

transferencia bancaria, para lo cual se le solicita el llenado de un formato y la entrega 

de documentación adicional.

5. Una vez realizado el servicio, la instancia solicitante debe elaborar un formato de

evaluación del mismo.

Cabe destacar que los procedimientos se han ido aumentando a fin de garantizar el 

cumplimiento normativo. A la fecha el procedimiento lleva dos revisiones con sus 

respetivas adecuaciones.

La rendición de cuentas en este nivel va asociado al ejercicio mismo del gasto 

público, ligado a este último hoy en día la universidad está transitando a la Contabilidad 

366

La rendición de cuentas en las burocracias universitarias



sinónimo de mayor cantidad de trámites, mayor documentación que acredite la 

personalidad jurídica de cada prestador de servicios, así como mayor cantidad de 

formatos para poder establecer una relación de mayor confianza entre quien solicita el 

servicio y el que lo presta. Por ejemplo, para la adjudicación directa de un servicio, la 

oficina solicitante debe cubrir los siguientes requisitos: 

1. Se elabora un oficio al responsable de la instancia solicitándole la contratación

del servicio que se requiere así como los propósitos.

2. Se solicita la cotización del prestador, para ello, debe cumplir lo establecido en

cuanto  a la presentación de una cotización.

3. El prestador a su vez debe entregar documentación como: CV, carta de no

preponderancia, RFC, CURP y comprobante de domicilio actualizado.

4. Adicionalmente se debe de dar de alta como proveedor y cubrir los requisitos

para ello; posteriormente debe realizar el alta para que su pago sea realizado por 

transferencia bancaria, para lo cual se le solicita el llenado de un formato y la entrega 

de documentación adicional.

5. Una vez realizado el servicio, la instancia solicitante debe elaborar un formato de

evaluación del mismo.

Cabe destacar que los procedimientos se han ido aumentando a fin de garantizar el 

cumplimiento normativo. A la fecha el procedimiento lleva dos revisiones con sus 

respetivas adecuaciones.

La rendición de cuentas en este nivel va asociado al ejercicio mismo del gasto 

público, ligado a este último hoy en día la universidad está transitando a la Contabilidad 

Gubernamental, cuyo objeto es contribuir a la gestión y economía de la hacienda 

pública (Manual de Contabilidad Gubernamental) buscando informar si la ejecución del 

presupuesto y otros movimientos financieros se realizaron dentro de los parámetros 

legales y técnicos autorizados.    

A este respecto cabe hacer mención que la propia universidad al tratar de rendir 

cuentas de forma más oportuna ha entrado en una mayor burocratización, ha generado 

mecanismos para dar respuestas al exterior haciendo más tortuoso el procedimiento 

institucional al interior. Los trabajadores administrativos han generado diversos 

mecanismos a fin de hacer más expeditos los procedimientos, que en aras de mejorar 

hacen poco comprensible el proceso.

Bajo la corriente de la Nueva Gerencia Pública (NGP)8, podemos situar también el 

discurso de la rendición de cuentas de las entidades gubernamentales, las cuales 

aspiran y se esfuerzan por adoptar un posible camino para construir gobiernos eficaces 

que cuesten menos y hagan más, (Cabrero, 2003: 157) en un contexto de crisis del 

estado contemporáneo, el cual está abocado a políticas que generen resultados 

gubernamentales visibles. 

Este dispositivo discursivo está anclado no solo a la relación con los números sino 

también con los relatos; Schedler (2015) menciona que rendimos cuentas al dar 

8 La Nueva Gerencia Pública es una corriente que postula que los gobiernos deben ser 
evaluados por sus resultados, al mismo tiempo deben ser ágiles en su accionar, 
adoptando técnicas del sector privado a fin de enfocar al ciudadano como cliente con el 
fin de lograr una mayor eficacia en su funcionamiento, así como mejores resultados, 
legitimidad y aceptación por parte de la ciudadanía. (Cabrero, 2003: 157)
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información a la par de rendir cuentos dando razones, y a la inversa, exigimos cuentas 

claras y cuentos convincentes. 

La promoción que realiza la NGP sobre el traslado de ciertos preceptos de la 

empresa privada a la esfera de lo público ha acarreado una distorsión de la imagen 

institucional de la organización pública, dificultando su relación con el ámbito social 

(para muestra basta un botón: la confusión entre cliente y ciudadano es bastante clara) 

(Montaño, 2005).

Esta nueva representación de la organización pública ha generado una bipolaridad 

compleja, de un lado ha sido bien acogida porque disminuye la imagen negativa de la 

burocracia; del otro ha sido rechazada por trabajadores que asumen a la organización 

pública como una entidad con fines colectivos. Esta tensión podría entenderse como un 

síntoma de la crisis institucional que se vive en sociedades como la nuestra, donde en 

aras de lo global, se cancelan algunas formas organizacionales para alcanzar solo los 

intereses de entidades económicas.

Reflexiones finales

La dificultad para ser eficientes hoy en día, genera mecanismos cada vez más 

complejos de acción en el orden organizacional, como son el uso de modelos de 

aprendizaje o psicoanálisis organizacional, cultura corporativa, empoderamiento, 

etcétera, todos ellos con una base fundamental de intensificación del trabajo y de la 

tecnología, sin embargo, sigue siendo el uso del modelo burocrático tradicional y sus 

estrategias de control, los más extendidos y remasterizados principalmente en 

organizaciones privadas, pero ya también en las organizaciones públicas y sociales. 
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La Universidad Pública constituyó por mucho tiempo un modelo hibrido que 

combinaba el formato de la burocracia tradicional con la anarquía propia de los 

procesos cognitivos y culturales que se desarrollan en su seno, sin embargo, las crisis 

recurrentes y escases de recursos están llevando a los ejercicios gubernamentales, 

hacia la fiscalización cada vez más generalizada de estos espacios, principalmente en 

el área de las ciencias sociales. 

La rendición de cuentas como una fórmula necesaria para eficientar el gasto, se ha 

convertido más en un instrumento de fiscalización que lejos de aumentar la eficacia de 

estas organizaciones las vuelve más lentas y desvirtúa, lo que hace pensar que es tal 

vez este el objetivo que se busca. 

Estamos quizá y hay que decirlo ante los procesos deliberados o no de la extinción 

de la Universidad Pública, o por lo menos de una reforma que tiene fundamentos 

eficientistas antes que sociales, y ante lo cual la vulnerabilidad de estos actores se 

hace evidente. 

El modelo hegemónico de la rendición de cuentas deja ver, sin lugar a dudas, las 

incertidumbres por las cuales atraviesa el ejercicio del poder en nuestro país; las 

agencias que tratan de constreñirlo buscan a toda costa legitimarlo en un contexto 

claramente desvirtuado por las propias organizaciones que los buscan impulsar. Hay 

que limitar a los poderosos, hay que prevenir y remediar los abusos, planear su 

ejercicio, evidenciar lo que se realiza. En la universidad estos esquemas han orillado a 

las mismas a construir esquemas de burocratización cada vez mayores, lo que hace 

que sus funciones sustantivas también queden supeditadas a los mismos. 
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La organización: ¿“República amorosa” o territorio 
de tensiones? 

Arturo Andrés Pacheco Espejel1

Resumen

El objetivo central del texto es, salirle al paso a la concepción mecánica y 
funcionalista (“república amorosa”), hegemónica y dominante en la literatura y en 
las aulas formadoras de administradores y directivos –particularmente de América 
Latina-, analizando la naturaleza y el metabolismo de las organizaciones, 
entendiéndolo como el resultado de las tensiones que se generan a partir de las 
relaciones sociales que tienen lugar entre los actores organizacionales, tanto en el 
ámbito interno como en el externo. Asimismo, se presentan los ejes centrales que 
permitan la urgente re significación de la praxis administrativa.

Palabras clave: Organización, metabolismo, tensión, gestión, intervención. 

1 apachecoe@hotmail.com Universidad Autónoma Metropolitana (México). Domicilio 

Institucional:Av. San Pablo 180, Colonia Reynosa Tamaulipas, Delegación Atzcapotzalco. 

C.P. 02200. Méxcio, D.F. Teléfono: 044-55-2072-2402.
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1 La organización como construcción social

Las relaciones sociales adquieren características cualitativamente diferentes a

las del hombre en su dimensión individual, dependiendo de subespacio social 

donde tengan lugar; para el caso de las organizaciones, resultan ser el corazón, el 

centro, de su metabolismo. (Ver Fig. 1).

Lo primero que tenemos que precisar es que, cuando hablamos de relaciones 

sociales nos referimos a un proceso de interacción entre hombres de carne y 

hueso. Bolívar Echeverría afirma que, “…el sujeto humano o social propiamente 

dicho… debe perseguir, además del mantenimiento de la vida en términos 

“animales” o físicos”, el mantenimiento de la misma en términos “políticos” o (de 

alguna manera) “meta-físicos”. No sólo debe producir y consumir ciertas cosas, 

sino que, además y simultáneamente, debe también “producir y consumir” la forma 

concreta de sus socialidad. Debe modificar y “usar” las relaciones sociales de

convivencia que le caracterizan y que interconectan e identifican a sus diferentes 

elementos o miembros individuales… el proceso de reproducción social … sería 

un proceso a través del cual del cual el sujeto social se hace así mismo, se da a sí 

mismo una determinada figura, una “mismidad” o identidad…” (2013: 55-57).
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Via je al centro 
de la  

ORGANIZACIÓN:
…las Relaciones 

Sociales

La organización

Fig. 1 La realciones sociales: corazón del metabolismo organizacional.

Fuente: Pacheco (2015).

Las relaciones sociales consisten, pues, en el intercambio (muchas veces en 

forma de confrontación) entre la matriz de características particulares (intereses, 

expectativas, valores, emociones, significados) de cada individuo que se 

encuentra interactuando con otros, en situaciones concretas. Es a través de estas 

“confrontaciones”, que el individuo se va “produciendo” y “reproduciendo” biológica 

y culturalmente. ¿Qué sucede con estas relaciones sociales en el sub espacio 

social llamado organización?

En primer lugar, es importante hacer mención que las relaciones sociales en las 

organizaciones no se dan entre iguales; están determinadas por la posición que

cada individuo ocupa en su estructura, dentro de un marco jurídico específico, el 

cual está determinado por el modo de producción vigente.

Dentro de ese marco jurídico, se definen los objetivos posibles (razón de ser) de 

las Organizaciones, la orientación de los procesos productores de satisfactores 
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sociales, la naturaleza de las relaciones sociales, el tipo de estructura

organizacional, etc. Por ejemplo, si el objetivo de una organización es lograr la 

máxima ganancia para sus propietarios, todo lo demás girará en torno a ese 

objetivo: los procesos funcionarán bajo la lógica de “hacer más con menos; las 

relaciones sociales se definirán a la luz del control (físico y psicológico); la 

estructura se configurará buscando incrementar su flexibilidad, etc.

Ahora bien, la definición básica de organización se reduce a entenderla como el 

conjunto de individuos que se reúnen e interactúan con el fin de lograr objetivos 

comunes. A partir de esta conceptualización, han aparecido definiciones más 

acabadas y detalladas, las cuales se pueden agrupar en dos tipos: las que

conceptualizan a la organización como una máquina que puede y debe funcionar 

con orden y armonía; y las que la entienden y conciben, como resultado de

relaciones materiales y simbólicas entre los diversos actores organizacionales,

envueltos en relaciones de poder gestadas por sus intereses particulares y de 

grupo. (Ver Fig. 2).

Un ejemplo de concepción funcionalista, es la Richard Hall: “Una organización 

es una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden 

normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de 

coordinación de membresías; esta colectividad existe de manera continua en un 

ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo general con un 

conjunto de matas; las actividades tiene resultados para los miembros de la 

organización la organización misma y la sociedad”. (1996; 33).

376

La organización: ¿“República amorosa” o territorio de tensiones?



sociales, la naturaleza de las relaciones sociales, el tipo de estructura

organizacional, etc. Por ejemplo, si el objetivo de una organización es lograr la 

máxima ganancia para sus propietarios, todo lo demás girará en torno a ese 

objetivo: los procesos funcionarán bajo la lógica de “hacer más con menos; las 

relaciones sociales se definirán a la luz del control (físico y psicológico); la 

estructura se configurará buscando incrementar su flexibilidad, etc.

Ahora bien, la definición básica de organización se reduce a entenderla como el 

conjunto de individuos que se reúnen e interactúan con el fin de lograr objetivos 

comunes. A partir de esta conceptualización, han aparecido definiciones más 

acabadas y detalladas, las cuales se pueden agrupar en dos tipos: las que

conceptualizan a la organización como una máquina que puede y debe funcionar 

con orden y armonía; y las que la entienden y conciben, como resultado de

relaciones materiales y simbólicas entre los diversos actores organizacionales,

envueltos en relaciones de poder gestadas por sus intereses particulares y de 

grupo. (Ver Fig. 2).

Un ejemplo de concepción funcionalista, es la Richard Hall: “Una organización 

es una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden 

normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de 

coordinación de membresías; esta colectividad existe de manera continua en un 

ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo general con un 

conjunto de matas; las actividades tiene resultados para los miembros de la 

organización la organización misma y la sociedad”. (1996; 33).

Fig. 2. Las dos grandes conceptualizaciones de la Organización.

….como un fenómeno 
mecánico, predecible, 

determinista, sin 
contradicciones

Conceptualización 
funcionalista

(idílica, “romántica”)

….como un fenómeno 
complejo, ambiguo, 

contradictorio, 
impredecible.

Conceptualización 
complejizada

(realista)

Conceptualizaciones 
de Organización

Def. Etkin

Def. Hall

Y Y

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que, a pesar de que se trata de una perspectiva parcial y 

limitada, al ignorar el lado simbólico del metabolismo de las organizaciones, entre 

otras cosas, el paradigma funcionalista es el dominante en la enseñanza y en la 

práctica de la Administración. 

Una caracterización del fenómeno organizacional más cercana al paradigma 

tensional que proponemos en este texto, es la desarrollada por Jorge Etkin:

“…toda organización (fábrica, banco, granja familiar, proyecto social) tiene rasgos 

de complejidad; no es un modelo de armonía natural ni opera en un medio estable. 

Está formada por múltiples actores y grupos con diversidad de fines. En su interior 

las fuerzas se mueven en varios sentidos no sólo hacia los objetivos. No es una 

máquina programada, sino un sistema que se construye a medida que crece y se 

enfrenta a situaciones que no son previstas.” (2009:46). A continuación, 
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describiremos nuestra propuesta teórica de lo que llamamos, metabolismo de las 

organizaciones.

2 El metabolismo de las organizaciones: mundo e inframundo

Como se señaló en el apartado anterior, las relaciones sociales representan la

esencia de la naturaleza del fenómeno organizacional, las cuales tienen lugar en 

función de las diversas y cambiantes condiciones que se presentan en su devenir 

cotidiano dentro de marcos jurídicos determinados.

Cada actor organizacional busca, todo el tiempo, sobrevivir -siempre 

colectivamente-, tanto bilógica como culturalmente, por lo que se limita a tratar de

asegurar su existencia física con base en el beneficio material que obtiene como 

retribución a su esfuerzo laboral, sino también y simultáneamente, busca darle 

contenido y sentido a ese “esfuerzo laboral”. Consecuentemente, podemos afirmar 

que el hombre-trabajador, al producir bienes materiales, produce simultáneamente 

sentido a su trabajo; es decir, se reproduce a sí mismo.

Las formas de reproducción material determinan los rasgos y los alcances del 

sentido de la existencia de cada actor; y viceversa, el sentido que le encuentra (o 

no) a su trabajo, determina las formas y condiciones en que busca asegurar su 

sobrevivencia material. Podemos afirmar con Luis Reygadas, que, “…lo material y 

lo ideal son dos componentes de la realidad, que, si bien no son lo mismo, 

coexisten y pueden determinarse de manera recíproca…” (2002; 105). Así, las 

relaciones sociales que tienen lugar en las organizaciones, dan lugar, justamente, 

a la existencia y convivencia, siempre tensionante, de dos mundos:
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coexisten y pueden determinarse de manera recíproca…” (2002; 105). Así, las 

relaciones sociales que tienen lugar en las organizaciones, dan lugar, justamente, 

a la existencia y convivencia, siempre tensionante, de dos mundos:

• El mundo que se ve” y “se toca”, el de “las cosas”, es decir, de lo material y 

lo cuantitativo, generado por las relaciones palpables (normadas): las de 

autoridad, las jurídico-laborales, etc., 

• El infra mundo compuesto por “lo que no se ve ni se toca”, es decir, el de 

las interpretaciones y significados que los actores organizacionales le atribuyen 

a “las cosas” en busca de sentido2, gestado por las relaciones profundas 

(subjetivadas): las que tienen que ver con las  lógicas, los intereses, los 

significados, los valores y los sentimientos de los actores organizacionales.

En la Fig. 3 se puede apreciar esquemáticamente, esta concepción bipolar de la 

naturaleza de las organizaciones.

El metabolismo se puede entender, entonces, como el resultado de la 

convivencia tensional entre estos dos mundos, dando lugar a su vez, a dos 

producciones: la producción material de los satisfactores sociales (lo que le da su 

razón de ser socioeconómica) y la producción simbólica inmaterial de sentidos de 

los actores que interactúan dentro y fuera de la organización (lo que le da su razón 

de ser sicosocial).

No hay que olvidar que, las producciones, material y simbólica, tienen lugar en 

situaciones concretas, resultado de la interacción de individuos, actores 

organizacionales concretos, “de carne y hueso”, dentro de marcos jurídicos y 

culturales específicos. En palabras de L. Montaño: “La organización, en esta 

mirada, no es sólo el lugar de trabajo cuyo único destino sea hacerse eficaz y 
                                                           
2 Una primera caracterización de estos dos mundos organizacionales se puede ver 
en: Pacheco, 2012.
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eficiente, sino un lugar donde se juegan diversas apuestas, tanto en el terreno 

social como personal. La organización, podríamos entonces pensar, es un espacio 

social con fronteras difusas, con múltiples centros dinámicos en el que se 

depositan esperanzas y desencantos, un espacio de encuentros y desencuentros, 

una figura amorosa y amenazadora, en la que, a veces sin saberlo, nos seguimos 

inventando como actores sociales.” (2007; 18).

Fig 3 Naturaleza de la organización

LO ORGANIZACIONAL

El mundo de

•lo material 

“lo que se ve”

•lo cuantitativo 

•lo “objetivo” El (infra)mundo de

•lo simbólico 
“lo que no se ve”  

•lo cualitativo
•lo interpretativo

LO SOCIAL

Fuente: Pacheco, 2012.

Podemos afirmar entonces, que los actores organizacionales no sólo están 

ocupados y preocupados por el cumplimiento de los lineamientos acordados y que 

380

La organización: ¿“República amorosa” o territorio de tensiones?



eficiente, sino un lugar donde se juegan diversas apuestas, tanto en el terreno 

social como personal. La organización, podríamos entonces pensar, es un espacio 

social con fronteras difusas, con múltiples centros dinámicos en el que se 

depositan esperanzas y desencantos, un espacio de encuentros y desencuentros, 

una figura amorosa y amenazadora, en la que, a veces sin saberlo, nos seguimos 

inventando como actores sociales.” (2007; 18).

Fig 3 Naturaleza de la organización

LO ORGANIZACIONAL

El mundo de

•lo material 

“lo que se ve”

•lo cuantitativo 

•lo “objetivo” El (infra)mundo de

•lo simbólico 
“lo que no se ve”  

•lo cualitativo
•lo interpretativo

LO SOCIAL

Fuente: Pacheco, 2012.

Podemos afirmar entonces, que los actores organizacionales no sólo están 

ocupados y preocupados por el cumplimiento de los lineamientos acordados y que 

rigen su participación en la producción de bienes o servicios (satisfactores sociales 

tangibles e intangibles), sino que también, y simultáneamente, por el sentido que 

le dan a esa participación. El mismo Luis Reygadas (2002; 108), nos propone que, 

“…hay un proceso de creación de significados desde el trabajo: la actividad laboral 

siempre va acompañada de construcciones simbólicas. Al trabajar, los sujetos 

entablan relaciones consigo mismos, con otros sujetos y con objetos de diversa 

clase; al hacerlo, actualizan, interpretan y producen significados mediante el uso 

de símbolos.” Como se puede observar, son las relaciones sociales las que sirven 

de bisagra, para unir metabólicamente estos dos mundos organizacionales.3

3 Las tensiones del metabolismo de las organizaciones

¿Cómo se constituyen y funcionan cada uno de estos mundos, y cómo

interactúan dando lugar al metabolismo de las organizaciones?; justamente, son 

las tensiones entre los actores organizacionales, tanto en su interior como en sus 

ligas con el exterior, las que le dan vida y sentido al metabolismo organizacional. A 

continuación, describiremos, tanto las tensiones internas como las externas, así 

como su relación e interdependencia.

3 1 Las tensiones internas 

En primer lugar, la dinámica cotidiana del metabolismo de las organizaciones 

tiene como motor técnico vital, el conjunto de procesos de transformación material 

3 Téminos como, “recursos humanos”, “capital humano”, “factor humano” -tan de 
moda actualmente-  impiden observar la integralidad del metabolismo de las 
organizaciones, ya que anulan la posibilidad de ligar el mundo de “las cosas” con 
el infra-mundo de los “significados”, aspecto fundamental para comprender la 
realidad organizacional.
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cuyo diseño y ejecución responde a la producción (o prestación) de un satisfactor 

social. Simultáneamente a esta producción material, en el infra mundo tiene lugar 

la producción simbólica referida al sentido que le otorga el trabajador a las labores 

cotidianas que realiza. Estas dos producciones siempre se encuentran en una 

tensión permanente, de naturaleza dialéctica, es decir, se necesitan, pero se 

contraponen, y que no necesariamente el trabajador (de cualquier nivel) le 

encuentra sentido a su participación al momento de producir el bien o servicio.

Llamaremos a este tipo de tensiones, tensiones técnicas (Tt).

Pero los procesos de materiales y de sentido, no se realizan en forma azarosa 

ni caótica; formalmente deben responder a los objetivos (o razón de ser) de la 

organización. Simultáneamente, en el infra mundo, los actores poseen

expectativas en relación a lo que esperan recibir a cambio de su esfuerzo laboral,

las cuales no necesariamente coinciden con los objetivos organizacionales, 

produciéndose así, un segundo tipo de tensiones: tensiones estratégicas (Te).

Ambos tipos de tensiones –las técnicas (procesos materiales-procesos 

simbólicos) y las estratégicas (objetivos-expectativas)-, operan con base en las 

relaciones de poder y los intereses individuales y colectivos de los actores 

organizacionales al interior de la organización, a partir de sus valores y mediadas 

por sus interpretaciones, significados y emociones. Estas interacciones 

polifacéticas generan un tercer tipo de tensiones dentro del metabolismo de las 

organizaciones: las tensiones políticas (Tp).
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simbólicos) y las estratégicas (objetivos-expectativas)-, operan con base en las 

relaciones de poder y los intereses individuales y colectivos de los actores 

organizacionales al interior de la organización, a partir de sus valores y mediadas 

por sus interpretaciones, significados y emociones. Estas interacciones 

polifacéticas generan un tercer tipo de tensiones dentro del metabolismo de las 

organizaciones: las tensiones políticas (Tp).

Finalmente, tanto las tensiones técnicas como las estratégicas y las políticas, 

tiene lugar y se materializan espacialmente, en una estructura organizacional

(niveles y puestos de trabajo específicos con líneas de autoridad y con 

responsabilidades y atribuciones particulares), la cual entra en contradicción con 

la(s) cultura(s) que se conforman en el infra mundo (constituidas por las creencias, 

costumbres, identidades, de los actores organizacionales). A este cuarto tipo de 

tensiones lo llamamos, tensiones estructurales (Te).

Es importante subrayar nuevamente, que, estas cuatro tensiones se enmarcan 

y configuran en función de marcos jurídicos específicos, los cuales definen los 

derechos y las obligaciones para cada actor, dentro del devenir en el tiempo de la 

organización. (Ver Fig. 4).

Fuente: Elaboración propia.
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3 2 Las tensiones externas 

Dado que las organizaciones no son islas que viven y funcionan en forma 

autosuficiente, su dinámica cotidiana -a partir del estado concreto que guarden las 

cuatro tensiones internas-, da lugar a tensiones con el exterior, es decir, a 

interacciones no necesariamente tersas, con los actores externos con que 

interactúa y que le dan sentido al papel de la organización dentro de la sociedad 

en que se encuentre.

Los actores externos son: los usuarios-clientes de sus resultados; los 

proveedores de sus insumos; el Gobierno, que regula jurídicamente su papel en la 

sociedad; y los ciudadanos que la rodean y se sienten impactados cultural y 

ambientalmente con sus quehaceres cotidianos.

A continuación, describiremos brevemente las cuatro tensiones que se generan 

al interactuar la organización con cada uno de estos actores.

En primer lugar, aparece la tensión entre los intereses económicos de la 

organización en relación a su necesidad de operar si pérdidas, lo que la obliga a 

ofertar el servicio o la mercancía a un precio mayor o igual a sus costos, y los 

intereses del potencial usuario-cliente por adquirir oportunamente la mercancía, al 

menor precio posible y con la mejor calidad posible. (Tu).

La segunda tensión se produce como contraposición de los intereses de la 

organización por obtener sus insumos al menor precio y con la mejor calidad 

posible, por un lado, y los intereses de las organizaciones proveedoras de dichos 
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En primer lugar, aparece la tensión entre los intereses económicos de la 

organización en relación a su necesidad de operar si pérdidas, lo que la obliga a 

ofertar el servicio o la mercancía a un precio mayor o igual a sus costos, y los 

intereses del potencial usuario-cliente por adquirir oportunamente la mercancía, al 

menor precio posible y con la mejor calidad posible. (Tu).

La segunda tensión se produce como contraposición de los intereses de la 

organización por obtener sus insumos al menor precio y con la mejor calidad 

posible, por un lado, y los intereses de las organizaciones proveedoras de dichos 

insumos, que desean vendérselas a un precio que les resulte rentable, en función 

de las condiciones del mercado, por otro. (Tpr).

La tercera tensión tiene lugar cuando la organización busca pagar la menor

cantidad de impuestos al Gobierno, y este, por el contrario, pretende incrementar y 

asegurar, que las organizaciones paguen puntualmente los impuestos 

correspondientes. (Tg).

Finalmente, tiene lugar la cuarta tensión externa, que tiene que ver con la 

confrontación de intereses de parte de la sociedad circundante a la organización,

preocupada por la conservación y protección del medio ambiente, y los intereses

organizacionales por evitar la instalación de dispositivos para controlar sus 

emisiones contaminantes para no incrementar sus costos de producción. (Ts).

(Ver Fig. 5)
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Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, podemos observar que el ciclo metabólico de la organización 

está determinado por una permanente lucha de intereses entre los diversos 

actores organizacionales, tanto internos como externos, lo cual dan lugar a las 

ocho tensiones descritas. En la Fig. 6 se puede observar esquemáticamente el 

metabolismo de las organizaciones, como resultado del accionar simultáneo e 

interdependiente de las ocho tensiones que tiene lugar en el mundo y en el 

inframundo.
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actores organizacionales, tanto internos como externos, lo cual dan lugar a las 

ocho tensiones descritas. En la Fig. 6 se puede observar esquemáticamente el 

metabolismo de las organizaciones, como resultado del accionar simultáneo e 

interdependiente de las ocho tensiones que tiene lugar en el mundo y en el 

inframundo.

Fuente: Elaboración propia.

4 El proceso de dirección integral del metabolismo de las organizaciones

Con base en la concepción tensional del metabolismo de la organización

descrita en el apartado anterior, se puede entender a la dirección integral de las 

organizaciones, como el proceso compuesto por un conjunto de decisiones y

acciones para manejar simultáneamente cuatro “Riendas” directivas orientadas a 

controlar y manejar las ocho tensiones que genera su metabolismo.

Dicho proceso de dirección (gestión, administración), consiste en: el diseño 

estratégico de los objetivos organizacionales, tomando en cuenta las expectativas 

de los actores internos y externos (Rienda Estratégica-Re), con base en la mejora 

continua y sostenida de los procesos materiales de trabajo, considerando los 
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requerimientos de los actores externos (proveedores, usuarios, Gobierno y 

Sociedad) y el sentido de los trabajadores (Rienda Técnica-Rt) y la negociación de

los intereses de actores internos y externos (Rienda Política-Rp), a partir de la 

configuración de estructuras organizacionales flexibles soportadas en la(s)

cultura(s) de la organización (Rienda Estructural-Res), dentro de un marco jurídico 

determinado, y tomando en cuenta el devenir en el tiempo de la organización y el 

medio ambiente externo (económico, político, social, ecológico, cultural). (Ver Fig. 

7).

Cabe señalar que, cuando hablamos de la dirección de una organización nos 

estamos refiriendo a las decisiones y acciones del cuerpo directivo en su conjunto,

el cual está compuesto por los administradores de los diferentes niveles dentro de 

la organización. Estos niveles están asociados a su vez, a ámbitos de 

responsabilidad específicos, con sus respectivas atribuciones dentro de la 

estructura particular de cada organización. 

Cabe señalar que.la mayoría de las propuestas que aparecen en la literatura del 

“management”, resultan parciales al poner énfasis únicamente en alguna de las 

cuatro “riendas” directivas y sin considerar las tensiones involucradas. Por 

ejemplo, la llamada Dirección Estratégica sólo se focaliza, en el problema de 

diseñar estratégicamente los objetivos de la organización, suponiendo que, con 

eso, la organización mejorará su desempeño, pero sin atender las expectativas y 

la búsqueda de sentido de los trabajadores, por ejemplo. (Mintzberg, 1999).
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De la misma forma, las propuestas enmarcadas dentro de la Dirección 

Participativa, consideran que, gestionando los aspectos motivacionales de los 

actores organizacionales, automáticamente la organización mejorará su 

competitividad, omitiendo las relaciones de poder que están detrás de los 

comportamientos de los actores. (Saratxaga, 2007). 

Más recientemente, la llamada Dirección por Procesos (BPM, por sus siglas en 

inglés) señala que la fórmula para conducir a las organizaciones hacia la 

“excelencia”, es centrarse en la mejora material de sus procesos, ignorando la 

producción de sentido. (Rummler, 2004). 

En las mismas condiciones se encuentra el enfoque del Diseño Organizacional, 

el cual centra su atención en la configuración de la estructura como la palanca 

central del “management”, olvidando el papel de la(s) cultura(s) organizacional(es).

(Schvarstein, 1998).
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Con esto no queremos decir que tales enfoques estén equivocados; sólo 

estamos señalando que adolecen de parcialidad. Así, ubicándolas en un esquema 

más amplio -como el de Dirección Integral-, las propuestas y técnicas particulares, 

resultan de gran utilidad. Por ejemplo, la Reingeniería, el Mapeo de Procesos, la 

Teoría de Restricciones, etc., sirven sin duda, a la Rienda Técnica.

De la misma manera, herramientas como la Planeación Estratégica, el Balance 

Score Card, el Benchmarking, etc., se pueden aprovechar para la Rienda 

Estratégica.

A la Rienda Política se le pueden asociar técnicas como: Círculos de Calidad, E 

Equipos de Alto Rendimiento, Empoderamiento, etc. 

La Administración de Recursos Humanos, la Arquitectura de Organizaciones, 

etc., son técnicas y enfoque muy útiles para la Rienda Estructural.

Así, el enfoque de la Dirección Integral, lejos de desechar o ignorar las 

herramientas y técnicas que se han desarrollado dentro de estos enfoques 

parciales del “management”, los retoma y los articula a través precisamente, del 

manejo de las Riendas directivas. En la figura 8 se pueden apreciar algunas de las 

técnicas útiles para cada “rienda” directiva.
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Figura 8  Esquema general de la dirección integral

Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones

Es un hecho que, de la manera en que se conciba a la organización será la 

forma en que se diseñe la forma en debe gestionarse; de ahí la importancia de las 

reflexiones y debates sobre la naturaleza organizacional. Desde nuestra 

perspectiva, la dinámica del subespacio organizacional está muy lejos de ser 

armónica; todo lo contrario, se trata de un territorio social lleno de tensiones; y son 

justamente estas tensiones, las que le otorgan su dinámica, su movimiento.

Es por ello, que podemos asegurar que, la existencia misma de las 

organizaciones consiste en una lucha contra sí mismas, es decir, contra sus 

propias tensiones. No se trata pues, de una “república organizacional amorosa”.4

Sin embargo, en la cosmovisión organizacional dominante, tanto en la teoría como 

en la práctica administrativa, el fenómeno organizacional se concibe en forma 

mecánica y funcional, y, por lo tanto, la dirección se reduce a la aplicación de 

técnicas universales. Es decir, el mundo de las organizaciones está de cabeza, y 

habrá que ponerlo de pie a partir de la reconfiguración de tres concepciones: la del 

fenómeno organizacional, la de los actores organizacionales y la del proceso 

administrativo. (Ver fig. 9).

4 Utilizamos el término de “república amorosa” acuñado por el político mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, porque justamente, se le ha vaciado de su 
contenido político a las relaciones sociales al concebir a la sociedad mexicana 
como un espacio social neutro, vacío de interese, y por lo tanto, factible de 
armonizar.
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Figura 9: La Administración actual de cabeza

Fuente: Pacheco (2016).

Urge, por lo tanto, una reforma radical en los planes de estudio de las carreras 

de administración, encargadas de formar a los futuros directivos, basada en una re 

significación de la praxis directiva, entendida como un acto eminente mente 

político, que exige la negociación de los intereses que entran en juego en su 

metabolismo. Habrá que poner de pie lo que hoy está de cabeza. (Ver Fig. 10).
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Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 11 bosquejamos los “antídotos” que se podrían utilizar para anular, 

tanto en la teoría como en la práctica, la visión funcionalista y “romántica” de la 

praxis directiva de las organizaciones.

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 11 bosquejamos los “antídotos” que se podrían utilizar para anular, 

tanto en la teoría como en la práctica, la visión funcionalista y “romántica” de la 

praxis directiva de las organizaciones.

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante hacer una última reflexión en relación a la confusión que existe 

entre los traslapes y complementariedades de disciplinas que tienen como objeto 

de estudio a las organizaciones; nos referimos a los Estudios Organizacionales, la 

Administración, Consultoría e Intervención.

Los Estudios Organizacionales -como su nombre lo indica-, se enfocan a 

realizar análisis concretos y particulares de organizaciones, sin más afán que, 

ganar conocimiento en su comprensión. Dejan de lado las propuestas 

encaminadas a mejorar su desempeño. La Administración, por el contrario, no

tiene interés por conocer las entrañas del funcionamiento de las organizaciones y 

se aboca a desarrollar y a aplicar enfoques y técnicas para mejorar su 

funcionamiento. La consultoría tiene los mismos fines que la Administración, solo 

que su accionar viene desde afuera, recomendando la aplicación acrítica de

técnicas puntuales y universales. Finalmente, desde una posición integradora e 

integral, la Intervención busca desde afuera, apoyar a los directivos, a transformar 

y mejorar el desempeño de las organizaciones, con base en el conocimiento 

profundo del metabolismo de las organizaciones generado por los Estudios 

Organizacionales.

Así, el debate para ubicar y distinguir el ámbito de cada una de ellas, no debe 

partir de la disciplina en sí, sino del objeto de estudio –la organización- y de los 

fines que se buscan: analizar o transformar, desde adentro o desde afuera. (Ver 

fig. 12).
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Fuente: elaboración propia.

Concluimos este texto con una crítica: los organizacionólogos se han limitado a 

analizar e interpretar el mundo organizacional, pero de lo que se trata es de 

intervenir en él, para conocerlo y transformarlo. (Ver Fig. 13).

Fuente: elaboración propia.
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Resumen

El objetivo de esta ponencia es presentar un primer acercamiento sobre los 
intereses de investigación que ha tenido el Posgrado en Estudios 
Organizacionales (PEO) a través de las tesis elaboradas por sus alumnos. Para 
ello desarrollamos un análisis cuantitativo sobre los tipos de organizaciones, 
tópicos generales y categorías teóricas contenidas en las tesis de Maestría y 
Doctorado. Este análisis se realizó con base en las tesis contenidas en el 
repositorio en línea de la Universidad Autónoma Metropolitana –Iztapalapa, que se 
encontraban en el momento del análisis del periodo 2000-2015. Los criterios de 
clasificación respecto a los tópicos y categorías se basaron en la propuesta de la
International Encyclopedia of Organization Studies. Este trabajo resulta relevante 
porque arroja una primera mirada a la contribución académica al conocimiento en 
el campo de estudios sobre la organización, realizada por los alumnos del 
Posgrado en Estudios Organizacionales. Al ser el posgrado uno de los 
precursores principales del desarrollo de este campo del conocimiento en nuestro 
país, resulta un referente importante en México. Con base en lo anterior, en el 
primer apartado se presentan algunos antecedentes del PEO para generar una 
contextualización sobre el desarrollo de sus líneas e intereses de investigación; en 
el segundo se establece la metodología usada para el análisis; en la tercera parte 
se presentan los resultados obtenidos; en un cuarto apartado se realiza un análisis 
de los resultados y su contextualización, y finalmente, se presentan algunas 
conclusiones sobre el desarrollo que esta investigación puede tener en el futuro.
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Introducción

Cuando se lanzó la primera edición del Handbook de Organizational Studies,

los Estudios Organizacionales se encontraban en un periodo de transición en 

busca de su consolidación y propia identidad (Clegg, Hardy, Lawrence y Nord, 

2006). La introducción del Handbook alentaba a tener un papel activo al interpretar 

su contenido frente a la propia realidad de los lectores (Clegg y Hardy, 1996). Al 

mismo tiempo en que aquella versión del Handbook salía a la luz, un grupo de 

académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, promovían dentro de su 

propia trinchera el desarrollo del estudio de las organizaciones en México, bajo 

una mirada crítica de su propia realidad, materializándose en la constitución del 

Posgrado en Estudios Organizacionales, el cual en 2015 cumplió 20 años de 

existencia.

Con el transcurrir de los años, diversos trabajos (Ibarra, 2006; 2008; Gonzales-

Miranda y Gentilin, 2013) han hecho un análisis sobre el desarrollo de la literatura 

en el campo de estudios sobre la organización en América Latina. Estos trabajos 

reconocen las dificultades que América Latina ha tenido para contribuir 

internacionalmente al conocimiento de la organización. Desde un punto de vista 

cuantitativo, Gonzales-Miranda y Gentilin (2013) tras una revisión hemerográfica 

entre los años 2000 al 2011 en las diez principales revistas a nivel mundial 

relacionadas con el estudio de las organizaciones, expresan que solo el 0.19% de 

los artículos contenidos en estas revistas proceden de autores adscritos a alguna 

universidad o centro de estudio latinoamericano. Por su parte, Ibarra (2006) 
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Con el transcurrir de los años, diversos trabajos (Ibarra, 2006; 2008; Gonzales-

Miranda y Gentilin, 2013) han hecho un análisis sobre el desarrollo de la literatura 

en el campo de estudios sobre la organización en América Latina. Estos trabajos 

reconocen las dificultades que América Latina ha tenido para contribuir 

internacionalmente al conocimiento de la organización. Desde un punto de vista 

cuantitativo, Gonzales-Miranda y Gentilin (2013) tras una revisión hemerográfica 

entre los años 2000 al 2011 en las diez principales revistas a nivel mundial 

relacionadas con el estudio de las organizaciones, expresan que solo el 0.19% de 

los artículos contenidos en estas revistas proceden de autores adscritos a alguna 

universidad o centro de estudio latinoamericano. Por su parte, Ibarra (2006) 

manifestaba que la literatura en materia organizacional ha sido escasa y ha tenido 

poca relevancia e impulso en América Latina. 

Ibarra (2008) destaca que las razones principales de esta situación se ubican:

en nuestra condición de haber sido colonias; al hecho de que los académicos en 

un tiempo prestaron más atención a las cuestiones económicas, políticas y 

sociales; y a que con las estrategias de modernización económica sólo se dio 

paso a la introducción tardía del estudio de las organizaciones caracterizado por 

una imposición de los textos anglosajones. Ibarra (2006) plantea que es necesario 

buscar la generación de conocimientos propios ligados a nuestra realidad histórica 

en el ámbito organizacional, pues si bien en Latinoamérica podemos encontrar 

enclaves regidos por la modernidad también existen otros que han permanecido 

marginados; la tarea entonces es buscar lo no dicho que permita un aporte teórico 

creativo y un impacto social verdadero en nuestras regiones y localidades.

Este planteamiento provoca un cuestionamiento sobre el desenvolvimiento de 

la producción de conocimiento en México respecto al campo de estudio de la 

organización, y estimula a la formulación de la pregunta ¿cuáles han sido los 

intereses de investigación en este campo de conocimiento en nuestro país? Al 

reconocer que es un proyecto de investigación amplio, este trabajo busca ser solo 

un primer acercamiento, abordando uno de los puntos de creación de 

conocimiento en México en este ámbito, que es el Posgrado en Estudios 

Organizacionales (PEO). En este trabajo se plantean los intereses de 

investigación del posgrado con base en las tesis desarrolladas por sus alumnos, 
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considerando que solo es un primer paso para el reconocimiento de dichos 

intereses. 

Para presentar este primer acercamiento a los intereses de investigación que 

ha tenido el PEO, se ha desarrollado un análisis cuantitativo sobre los tipos de 

organizaciones, tópicos generales y categorías teóricas, contenidos en las tesis 

del posgrado. Este análisis se realizó con base en las tesis del repositorio en línea 

de la Universidad Autónoma Metropolitana –Iztapalapa (UAM-I). Los criterios de 

clasificación respecto a los tópicos y categorías se basaron en el contenido y 

clasificación de la International Encyclopedia of Organization Studies. Resulta 

relevante este trabajo porque arroja una primera mirada a la contribución 

académica al conocimiento en el campo de estudios de la organización realizada 

por los alumnos del Posgrado en Estudios Organizacionales. Al ser el posgrado 

uno de los precursores principales del desarrollo de este campo en nuestro país,

resulta un referente importante sobre el desarrollo de los Estudios 

Organizacionales en México. Con base en lo anterior, en el primer apartado se 

presentan algunos antecedentes del PEO para generar una contextualización 

sobre el desarrollo de sus líneas e intereses de investigación; en el segundo 

apartado se establece la metodología que se utilizó para realizar este análisis; en 

la tercera parte de este trabajo se presentan los resultados obtenidos; en un 

cuarto apartado se realiza un análisis de dichos resultados y una contextualización 

de los mismos; y finalmente, se presentan algunas conclusiones sobre el 

desarrollo que esta investigación puede tener en el futuro.
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1 Antecedentes del Posgrado en Estudios Organizacionales

En forma previa al análisis de los intereses de investigación del PEO, resulta 

pertinente contextualizar los orígenes del posgrado, pues ello genera una antesala 

de las orientaciones teóricas y epistemológicas de los trabajos de la comunidad de 

estudiosos de los Estudios Organizacionales, permitiendo dar un sentido a la 

producción y contribución al conocimiento que se ha venido generando.

Así, se comienza señalando que el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A. C. (CIDE) fue quizá una de las instituciones pioneras al introducir 

la perspectiva organizacional en el plan de estudios de la Maestría en 

Administración Pública en 1976. En la Maestría se incorporó como uno de los 

pilares de la formación teórica, la materia de Teoría de la Organización; asimismo, 

la revista de Gestión y Política Pública, editada por esta misma institución, tuvo 

desde el primer número, contribuciones de autores reconocidos en el campo de 

los Estudios Organizacionales como Michel Crozier y Stewart Clegg, entre otros.  

Posteriormente, a inicios de la década de los ochenta, un grupo de profesores 

de la UAM Iztapalapa adscritos a la Licenciatura en Administración, comenzaron a 

cuestionar los planteamientos convencionales de la Administración y la Teoría de 

la Organización, instalando un seminario de actualización en Teoría de la 

Organización (TO). El seminario dio, entre otros resultados, la creación formal en 

la UAM Iztapalapa, del Área de Investigación en Estudios Organizacionales en 

1984 (Soria, 2009, p.45).
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De acuerdo con Soria (2009, p.45) el grupo ya formalizado buscaba promover 

el estudio de las organizaciones en México y América Latina, bajo un lente crítico 

respecto de la teoría de la organización. Esto provocó que se realizaran 

aportaciones a través de distintas obras, que resultan aún hoy referentes del 

pensamiento sobre el Estudio de la Organización en México y, que podría decirse,

son una base epistemológica que sostendría en parte la justificación para la 

conformación del Posgrado en Estudios Organizacionales (PEO) en 1995. 

El surgimiento del PEO se da bajo el auge de las políticas neoliberales que 

vendrían a dar en nuestro país una reconfiguración a las organizaciones tanto 

públicas como privadas, pues el aligeramiento de las obligaciones estatales 

implicaría una transformación de la gestión de las organizaciones públicas y la 

desaparición de otras tantas. En el caso de las organizaciones privadas, se 

enfrentaban a la liberalización de las fronteras que traía consigo la incursión de 

organizaciones privadas internacionales en el territorio y sus propias lógicas de 

acción. Además, el descontento social daría pauta a la formación de movimientos 

sociales y a la constitución de múltiples organizaciones de la sociedad civil.  

Este posgrado se distinguiría desde su origen por un análisis crítico de la 

organización, lo organizado, las aportaciones de la Teoría de la organización y la 

Administración; adicionalmente, reconocía la importancia de la interdisciplina y 

proponía tres líneas de investigación, que se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 1
Líneas de investigación del Programa de Posgrado en Estudios Organizacionales 
1995

Individuo, trabajo y 
organización

Estructuras, decisiones y 
diseño organizacional

Modelos organizacionales y 
contextos internacionales

En esta línea se tenía como 
propósito hacer un énfasis en 
los individuos y su 
participación en el trabajo. Así, 
se buscaban reflexiones sobre 
los modelos de organización 
productiva y temas
relacionados con el sujeto en 
la organización, la naturaleza 
del trabajo, la cultura en las 
organizaciones, entre otros.

En esta línea se hacía un 
reconocimiento de la 
existencia creciente de la
incertidumbre, la diversidad y 
el desorden en las 
organizaciones y sus entornos.
Ello requería de reflexiones 
sobre las estructuras o los
procesos decisorios. El 
propósito era desarrollar 
investigaciones que 
contemplaran fenómenos 
como los efectos 
organizacionales de la 
incorporación de nuevas 
tecnologías, estructuras y 
tomas de decisiones en la 
PYME, la planeación 
estratégica y el diseño 
organizacional, las estructuras 
flexibles y el cambio 
organizacional

Se buscaba la comprensión de 
la orientación de ciertas 
prácticas organizacionales 
ante las políticas económicas,
las especificidades culturales y 
las formas de organización 
política. El propósito de la 
línea era conducir a la 
reflexión sobre áreas 
relacionadas con la 
caracterización y 
consecuencias de los 
procesos de modernización 
organizacional, las 
dimensiones culturales de 
fenómenos organizacionales, 
la organización, el poder y la 
sociedad, los factores 
organizacionales de la 
integración de México en el 
mundo.

Fuente: Con base en el Plan de Estudios Maestría y Doctorado 1995 del Posgrado 
en Estudios Organizacionales

Con el paso del tiempo y dada las particularidades de los Estudios 

Organizacionales respecto a la diversidad tanto en el objeto de estudio como en 

las posturas teóricas desarrolladas en torno a éste, se redefinieron las líneas de 

investigación en junio de 2010, por el núcleo básico de profesores del posgrado. El

objetivo de este cambio fue de abarcar con mayor amplitud la diversidad 

teórica/empírica que había caracterizado hasta esa fecha a los Estudios 

Organizacionales para darle un sentido, y marcar un sello de identidad a los 

estudios realizados en posgrado. Las nuevas líneas se presentan en la siguiente

tabla.
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Tabla 2
Líneas de investigación del Programa de Posgrado en Estudios Organizacionales 
2010
La vida simbólica en 
las organizaciones

Gobernanza, interés 
público y 

complejidad en las 
grandes 

organizaciones

Modernidad y 
diversidad 

organizacional

Intervención 
organizacional

Se estudian los 
aspectos simbólicos 
de la vida cotidiana 
que para la 
comprensión dinámica 
social de las 
organizaciones 
resultan necesarios. 
Se parte de la 
concepción de que el 
funcionamiento de las 
organizaciones es 
obra de la 
construcción social. 
Sobre este marco, se 
establecieron las 
siguientes líneas 
temáticas:
a) Imaginario social y 
vida cotidiana en las 
organizaciones; b) 
Interacciones sociales 
en contextos 
organizacionales; c) 
Debates 
contemporáneos de la 
cultura en las 
organizaciones.

Implica estudiar a las 
organizaciones, cuya 
finalidad es la 
realización del interés 
público o la afectación 
de éste. En esta línea 
se busca la 
construcción de 
mediaciones que 
permitan introducir el 
término de 
gobernanza al campo 
de los estudios 
organizacionales. 
Donde las temáticas 
propuestas son: a) La
perspectiva 
organizacional del 
Estado y del 
Gobierno, b) El interés 
público: evaluación y 
meta-evaluación de la 
gobernanza; c) Acción 
organizada, 
gobernanza y poder; 
d) Procesos de 
institucionalización de 
las formas de 
organización. 

Se busca, a partir de 
los Estudios 
Organizacionales,
comprender las 
representaciones 
sociales de la 
modernidad y el papel 
que juegan la 
tecnología y las 
nuevas formas de 
transformación del 
trabajo y las 
organizaciones. Se 
establecen las 
siguientes líneas 
temáticas: a) 
Representaciones
sociales de la 
modernidad; b) 
Tecnología y nuevas 
formas de 
organización; c) 
Transformación del 
mundo del trabajo.

La intención es 
generar conocimiento 
de las organizaciones 
a partir del proceso de 
intervención 
organizacional, bajo 
una perspectiva 
holística. Comprende 
los siguientes temas: 
a) Revisión de las 
teorías, modelos y 
procesos de análisis 
teórico y metodológico 
del proceso de 
intervención 
organizacional, 
cubriendo 
experiencias 
nacionales e 
internacionales; b) 
Teorización y 
conceptualización del 
proceso de 
intervención; c) 
Diseño y formulación 
de estrategias de 
intervención 
organizacional que 
respondan tanto a las 
expectativas de los 
investigadores 
responsables de la 
intervención 
organizacional; d) 
Construcción y 
aplicación de 
herramientas 
metodológicas para la 
práctica de la 
intervención 
organizacional.

Fuente: Con base en la Propuesta de Líneas de Investigación del Plan de Estudios 
del Programa de Posgrado en Estudios Organizacionales, 28 de junio de 2010
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Tabla 2
Líneas de investigación del Programa de Posgrado en Estudios Organizacionales 
2010
La vida simbólica en 
las organizaciones

Gobernanza, interés 
público y 

complejidad en las 
grandes 

organizaciones

Modernidad y 
diversidad 

organizacional

Intervención 
organizacional

Se estudian los 
aspectos simbólicos 
de la vida cotidiana 
que para la 
comprensión dinámica 
social de las 
organizaciones 
resultan necesarios. 
Se parte de la 
concepción de que el 
funcionamiento de las 
organizaciones es 
obra de la 
construcción social. 
Sobre este marco, se 
establecieron las 
siguientes líneas 
temáticas:
a) Imaginario social y 
vida cotidiana en las 
organizaciones; b) 
Interacciones sociales 
en contextos 
organizacionales; c) 
Debates 
contemporáneos de la 
cultura en las 
organizaciones.

Implica estudiar a las 
organizaciones, cuya 
finalidad es la 
realización del interés 
público o la afectación 
de éste. En esta línea 
se busca la 
construcción de 
mediaciones que 
permitan introducir el 
término de 
gobernanza al campo 
de los estudios 
organizacionales. 
Donde las temáticas 
propuestas son: a) La
perspectiva 
organizacional del 
Estado y del 
Gobierno, b) El interés 
público: evaluación y 
meta-evaluación de la 
gobernanza; c) Acción 
organizada, 
gobernanza y poder; 
d) Procesos de 
institucionalización de 
las formas de 
organización. 

Se busca, a partir de 
los Estudios 
Organizacionales,
comprender las 
representaciones 
sociales de la 
modernidad y el papel 
que juegan la 
tecnología y las 
nuevas formas de 
transformación del 
trabajo y las 
organizaciones. Se 
establecen las 
siguientes líneas 
temáticas: a) 
Representaciones
sociales de la 
modernidad; b) 
Tecnología y nuevas 
formas de 
organización; c) 
Transformación del 
mundo del trabajo.

La intención es 
generar conocimiento 
de las organizaciones 
a partir del proceso de 
intervención 
organizacional, bajo 
una perspectiva 
holística. Comprende 
los siguientes temas: 
a) Revisión de las 
teorías, modelos y 
procesos de análisis 
teórico y metodológico 
del proceso de 
intervención 
organizacional, 
cubriendo 
experiencias 
nacionales e 
internacionales; b) 
Teorización y 
conceptualización del 
proceso de 
intervención; c) 
Diseño y formulación 
de estrategias de 
intervención 
organizacional que 
respondan tanto a las 
expectativas de los 
investigadores 
responsables de la 
intervención 
organizacional; d) 
Construcción y 
aplicación de 
herramientas 
metodológicas para la 
práctica de la 
intervención 
organizacional.

Fuente: Con base en la Propuesta de Líneas de Investigación del Plan de Estudios 
del Programa de Posgrado en Estudios Organizacionales, 28 de junio de 2010

La información presentada, muestra algunos elementos de cómo se ha 

desarrollado el posgrado durante 20 años, en lo referente a su origen y a sus 

líneas de investigación. A continuación, se presenta la metodología usada en este 

trabajo, que da cuenta de la manera en que se obtuvieron los tipos de 

organizaciones, los tópicos generales y las categorías teóricas contenidas en las 

tesis para realizar el análisis cuantitativo que evidencia los intereses de 

investigación en las tesis del posgrado.

2 Metodología

Se realizó una revisión de las tesis del PEO de maestría y doctorado, tomando 

como base el repositorio de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Iztapalapa en el cual se encuentran contenidas la mayoría de las tesis en su 

versión electrónica (http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/default.php). Esta revisión se 

efectuó en abril del presente año, y el repositorio contaba en ese momento con 

180 tesis de doctorado y 126 de maestría, correspondientes al periodo de 2000 -

2015, pertenecientes al Posgrado de Estudios Organizacionales −el número total 

de tesis del posgrado es 340, de las cuales 206 corresponden a doctorado y 146 a 

maestría. De estos totales, 26 tesis de doctorado y 8 de maestría, no están 

digitalizadas y corresponden principalmente al periodo previo al año 2000.

De la revisión se fueron clasificando, a través de diferentes elementos, los 

desarrollos propuestos en las tesis. Dichos elementos fueron: la diversidad del 

objeto de estudio y la diversidad temática (tópicos generales y categorías teóricas 

utilizadas). En el caso de la diversidad del objeto de estudio se plantearon tres 

407

Temática



sectores generales que fueron: el privado, el público y el social, que albergan a 

diversos tipos de organización tales como MiPyME, Gran Empresa y 

Trasnacionales, Instituciones de Educación Superior, Dependencias 

Gubernamentales, Organizaciones Civiles, entre otras. En lo que se refiere a la 

diversidad temática, ésta se realizó con base en la propuesta de 20 grandes 

tópicos y sus categorías teóricas se sustentaron en la International Encyclopedia 

of Organization Studies. La razón principal para basarse en esta Enciclopedia, fue 

para facilitar el reconocimiento de los intereses de investigación, pues permitió 

clasificar las tesis a través de un referente que agrupa las más importantes 

categorías y vetas del campo de estudios de la organización3. Así, se retomaron 

los tópicos y categorías expuestos en el Anexo 1. La clasificación que se realizó 

partió de la revisión del título de la tesis de grado, su estructura capitular, la 

exposición de la problemática (principalmente contenida en la introducción) y, en 

algunos casos, del apartado teórico.

Una vez clasificadas las tesis, se procedió a obtener las frecuencias absolutas 

de cada elemento, para lo cual, se cuantificó el número de veces en los que 

aparecían dichos sectores, tópicos y categorías, con esa frecuencia se obtuvo el 

porcentaje de cada uno de estos elementos y sus agregados. Así, se obtuvieron 

entonces ciertas tendencias cuantitativas respecto a los intereses de investigación

tanto en la diversidad del objeto de estudio como en la temática. A continuación se 

presenta una figura del proceso realizado para la obtención de dichas tendencias.

3 Si bien existen categorías y temas teóricos que están relacionados a varios 
tópicos, el criterio para clasificar en un tópico general la tesis, fue la relación que 
existía con el objeto y problemática que se abordaba en ésta.
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Figura 1. Proceso para la obtención de las tendencias sobre los intereses de 
investigación en el PEO. 
Fuente: Elaboración propia 

3  Resultados sobre los intereses de investigación del PEO

La contextualización de los orígenes del PEO, ayuda a comprender las bases 

teóricas y epistemológicas bajo las cuales su comunidad ha ido desarrollándose, 

sin dejar de lado, que también los intereses en las investigaciones responden al 

contexto o realidades organizacionales mexicanas percibidas por dicha comunidad

universitaria.

Diversidad del objeto de estudio

En las siguientes gráficas se evidencia la diversidad del objeto de estudio, 

presentando los sectores organizacionales en los que se han realizado las 

investigaciones del PEO. Así, en el caso de la maestría, el 49.6% de las 

investigaciones se realizaron en el sector privado, siguiéndole el público con un 

32.8% y el social con un 17.60%.

Revisión de 
tesis  PEO 
maestría y 
doctorado

Clasificación 
de su 
contenido con 
base en:

Sectores: Privado, 
Público y Social

20 tópicos generales 
y categorías teóricas 
de la International 
Encyclopedia of 
Organization Studies

Frecuencias 
absolutas

Tendencias 
cuantitativas 
respecto a los 
intereses de 
investigación 
en el PEO

409

Temática



Gráfica 1. Organizaciones por sectores en las tesis de maestría del PEO
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

En el caso de doctorado, el 41.42% de las investigaciones se realizaron en el 

sector privado, un 49.70% fueron hechas en el sector público y el 8.8% en el 

sector social.

Gráfica 2. Organizaciones por sectores en las tesis de doctorado del PEO
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI 
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En el caso de doctorado, el 41.42% de las investigaciones se realizaron en el 

sector privado, un 49.70% fueron hechas en el sector público y el 8.8% en el 

sector social.

Gráfica 2. Organizaciones por sectores en las tesis de doctorado del PEO
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI 

Sector Privado

En el sector privado se establecieron los tipos de organización que han sido 

estudiados en las tesis. Se puede apreciar en la Gráfica 3, que en el caso de 

maestría se destaca el estudio de la micro, pequeña y mediana empresa

(MiPyME) con un 44.26%, siguiendo la gran empresa y trasnacionales con 

32.79%, otros tipos de organización corresponden a aquellas organizaciones 

privadas insertas en redes o en clúster con un 11.48%, e Instituciones de 

Educación Superior y Escuelas privadas con un 6.56%. 

Gráfica 3. Organizaciones privadas por rubro en las tesis de maestría
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

Por lo que se refiere al doctorado, el estudio de la micro, pequeña y mediana 

empresa (MiPyME) destaca también con un 53.85% siguiendo la gran empresa y 

trasnacionales con 38.46%, las redes o clúster con un 4.62% e Instituciones de 

Educación Superior y Escuelas privadas con solo un 3.08% (Ver Gráfica 4).

411

Temática



Gráfica 4. Organizaciones privadas por rubro en las tesis de doctorado
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

En el caso de la gran empresa y trasnacionales, los tipos de organización que 

son estudiados en las tesis de maestría corresponden a empresas de innovación, 

tecnología o de comunicaciones con un 35% (ver Gráfica 5). Por su parte, en las 

tesis de doctorado, se destacan las organizaciones de tipo agroalimentario junto 

con las de turismo con un 13.4%, respectivamente (ver Gráfica 6).

Gráfica 5. Tipos de organizaciones en el rubro de Gran empresa y Trasnacionales 
en las tesis de maestría
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI
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con las de turismo con un 13.4%, respectivamente (ver Gráfica 6).

Gráfica 5. Tipos de organizaciones en el rubro de Gran empresa y Trasnacionales 
en las tesis de maestría
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

Gráfica 6. Tipos de organizaciones en el rubro de Gran empresa y Trasnacionales 
en las tesis de doctorado
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

Sector Público. 

Los tipos de organizaciones del sector público que se han analizado 

principalmente en las tesis de maestría, han sido las Instituciones de Educación 

Superior (24.39%), seguidas de las dependencias gubernamentales u 

organizaciones de gobierno descentralizadas, con un 21.95%, así como 

organizaciones públicas locales/municipales con un 12.20% (ver Gráfica 7). Para 

el caso de doctorado, los tipos de organizaciones del sector público analizados en 

las tesis han sido Instituciones de Educación Superior (39.74%) seguidas de las 

dependencias gubernamentales u organizaciones de gobierno descentralizadas 

con un 30.7%, y las organizaciones públicas locales/municipales con un 19.23% 

(ver Gráfica 8).
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Gráfica 7. Organizaciones públicas por rubro en las tesis de maestría
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

Gráfica 8. Organizaciones públicas por rubro en las tesis de doctorado
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI
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Gráfica 7. Organizaciones públicas por rubro en las tesis de maestría
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

Gráfica 8. Organizaciones públicas por rubro en las tesis de doctorado
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

Sector social.

El sector social en el caso de los tipos de organizaciones estudiadas en las 

tesis de maestría es diverso, pero se encuentran rubros de organizaciones de la 

sociedad civil encausadas a la promoción de la cultura, salud, vivienda, entre otras 

(Gráfica 9). En el caso del doctorado, existe también esta diversidad se pueden 

mencionar que el 46.67% corresponden a organizaciones de la sociedad civil, 

movimientos y asociaciones sociales no formalizados 26.67%, partidos políticos 

13.33% (Gráfica 10).

Gráfica 9. Organizaciones sociales por rubro en las tesis de maestría
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI
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Gráfica 10. Organizaciones sociales por rubro en las tesis de doctorado
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

Diversidad temática

Las tesis del PEO cuentan con gran diversidad en sus temáticas, si bien 

algunas  se pueden identificar un solo tema preponderante, en otras tantas existen 

puentes de conexión entre dos o más temáticas.4 Así, se encontraron los 

siguientes resultados.

Considerando la obra International Encyclopedia of Organization Studies, los 

cinco principales grandes tópicos que están presentes en las tesis del doctorado 

son: Enfoques de la Teoría de la Organización 18%, Cultura y simbolismo 14%, 

Cognición, cambio y comunicación en las organizaciones12%, Cuestiones sobre 

las prácticas en la organización 9%, Cuestiones sobre la estructura organizacional 

7% y Cuestiones sociales 7% (ver Gráfica 11). 

4 Por ejemplo, pueden existir tesis que abordan las estrategias de las 
organizaciones, pero a su vez, observan la manera en que éstas impactan en la 
estructura organizacional y, por tanto, toman como referente los enfoques de 
contingencia y el nuevo institucionalismo, que se encuentran ligados con el estudio 
de las relaciones del entorno con la organización.
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Gráfica 10. Organizaciones sociales por rubro en las tesis de doctorado
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI
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Gráfica 11. Principales grandes tópicos de la International Encyclopedia of 
Organization Studies, presentes en las tesis doctorales.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI 

Por lo que se refiere a las categorías teóricas de la International Encyclopedia 

of Organization Studies, las diez principales categorías teóricas presentes en las 

tesis de doctorado son: El Nuevo institucionalismo5 11%, Cultura en las 

organizaciones 7%, Cambio Organizacional 7%, Organizaciones 

postburocráticas/posmodernas6 5%, Identidad 5%, Teoría de la toma de 

5 Para este trabajo se agruparon las categorías de Campos organizacionales, 
Isomorfismo institucional, Legitimación institucional, Teoría institucional dentro de 
la categoría teórica Nuevo Institucionalismo, puesto que se consideró que sería 
más representativo, contemplar todo un grupo de categorías ligadas a una raíz 
común.
6 En la Enciclopedia, la categoría teórica contenida se refiere a la organización 
postburocrática, a la que conceptualizan como: “[…] aquellas organizaciones que 
han prescindido de las técnicas, modos de pensar y valores de la burocracia. Sin 
que por ello las organizaciones no sean sistemáticas o sean desorganizadas” 
(Fairlough, 2008, p.1273). En las tesis propuestas por los alumnos de posgrado se 
tiende a trabajar sobre el debate alrededor de la modernidad y la posmodernidad 
en el fenómeno organizacional. Comprendiendo que, ante el desarrollo capitalista; 
en un primer momento, se plantearon principios como la división del trabajo y la
diferenciación o especialización de tareas, que fueron derivados del pensamiento 
moderno, cuyo principal representante en materia organizacional sería Max 
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decisiones7 4%, Calidad en las organizaciones8 4%, y se obtuvieron los mismos 

resultados, con un 3%, en las temáticas de: Administración estratégica, Poder, 

Relaciones interorganizacionales y colaboración, y Tecnología en las 

organizaciones.

Gráfica 12. Principales Categorías Teóricas de la International Encyclopedia of 
Organization Studies presentes en las tesis doctorales.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI 

En el caso de la maestría, los cinco principales grandes tópicos que están 

presentes en las tesis son: Enfoques de la Teoría de la Organización 16%, Cultura 

Weber, y su ya conocido tipo ideal de burocracia. Dichos principios caracterizaron 
a las organizaciones reconocidas como “modernas” (Clegg, 1990). En un segundo 
momento del desarrollo capitalista, la existencia de un cambio en la producción y 
el consumo marcaría una nueva forma de organización, “la posmoderna”; en la 
que la división del trabajo ya no sería inexorable y se establecería un principio de 
“especialización flexible” (Clegg, 1990) como aspecto distintivo. Así, para este 
trabajo se contempló un uso indistinto entre las categorías teóricas de 
organización postburocrática y postmoderna.  
7 Al igual que con la categoría de Nuevo Institucionalismo, en la categoría de 
Teorías de la toma de decisiones, se decidió insertar otras categorías relacionadas 
como las racionalidad limitada, el modelo del bote de basura, la racionalidad 
gerencial, etc.
8 Aquí se agruparon categorías ligadas al tema de la Calidad en las 
organizaciones, como son la Administración de la Calidad Total, Administración 
del Justo a Tiempo, etc. 
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y simbolismo 14%, Cognición, cambio y comunicación en las organizaciones 12%, 

Relaciones en las organizaciones 10%, y Cuestiones sobre la estructura 

organizacional 9%.

Gráfica 13. Principales grandes tópicos de la International Encyclopedia of 
Organization Studies presentes en las tesis de maestría
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI 

Por otra parte, en la maestría las diez principales categorías teóricas son: Nuevo 

Institucionalismo 8%, Cambio organizacional 7%, Identidad 6%, Relaciones 

interorganizacionales y de colaboración 5%, Cultura en las Organizaciones 4%, 

Poder 3%, Organizaciones postburocráticas/posmodernas 3%, Control 3%, Teoría 

de la toma de decisiones 3%, Administración Estratégica 3%.
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Gráfica 14. Principales Categorías Teóricas de la International Encyclopedia of 
Organization Studies presentes en las tesis de maestría
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

4 Análisis de los resultados y su contextualización

Dentro de las tendencias que se abordan en las tesis, se puede apreciar que

existe un interés mayoritario sobre el sector privado y público, destacándose en 

ellos los tipos de organización de MiPyME, las Instituciones de Educación Superior

y las Organizaciones Gubernamentales (Organizaciones municipales, locales, y

descentralizadas). Sobre los tópicos generales, los que mayormente se han 

desarrollado en las tesis, han sido: los Enfoques de la Teoría de la Organización, 

la Cultura y simbolismo, y la Cognición, cambio y comunicación en las 

organizaciones. Las principales categorías teóricas abordadas fueron: el Nuevo 

Institucionalismo, el Cambio Organizacional y la Cultura Organizacional.

Un propósito fundamental de la obtención de los resultados presentados era

darles un sentido y contextualizarlos; en este trabajo, de manera general e 
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Gráfica 14. Principales Categorías Teóricas de la International Encyclopedia of 
Organization Studies presentes en las tesis de maestría
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del repositorio TESIUAMI

4 Análisis de los resultados y su contextualización

Dentro de las tendencias que se abordan en las tesis, se puede apreciar que

existe un interés mayoritario sobre el sector privado y público, destacándose en 

ellos los tipos de organización de MiPyME, las Instituciones de Educación Superior

y las Organizaciones Gubernamentales (Organizaciones municipales, locales, y

descentralizadas). Sobre los tópicos generales, los que mayormente se han 

desarrollado en las tesis, han sido: los Enfoques de la Teoría de la Organización, 

la Cultura y simbolismo, y la Cognición, cambio y comunicación en las 

organizaciones. Las principales categorías teóricas abordadas fueron: el Nuevo 

Institucionalismo, el Cambio Organizacional y la Cultura Organizacional.

Un propósito fundamental de la obtención de los resultados presentados era

darles un sentido y contextualizarlos; en este trabajo, de manera general e 

introductoria se trató de hacer este ejercicio como una reflexión final con los 

principales tipos de organización, tópicos generales y categorías teóricas. Se 

puede señalar que si partimos del surgimiento del posgrado, las tendencias aquí 

mostradas están ligadas al contexto nacional, desde la época en que se conformó 

el posgrado, pues como se había expresado, el Posgrado de Estudios 

Organizacionales (PEO) surge en 1995, justo en una época en la que el Modelo 

de Sustitución de Importaciones se agotó y se encontraba en auge la 

instrumentación del esquema neoclásico ortodoxo bajo la cara del neoliberalismo, 

en el que la lógica del mercado determina el funcionamiento social, político y 

económico del país, y que se materializaba con reformas estructurales y 

constitucionales de primera y segunda fase (Arroyo, 2005). 

Dichas reformas transformaron la realidad organizacional de México9 aspecto 

que se refleja en los intereses de investigación del posgrado. El posgrado nace en 

una época de crisis, en ese año de su formación, se sufrían los efectos del 

llamado “error de diciembre” que, aunado a las transformaciones neoliberales 

como la apertura comercial, trajeron políticas que buscaban subsanar la crisis 

9 Tan solo un ejemplo la reforma al artículo 25 constitucional admitió la 
participación de los sectores social y privado en la organización de las áreas 
prioritarias del desarrollo (Arroyo, 2005), que organizacionalmente implicaría que 
se permitía la participación de organizaciones distintas al Estado en ámbitos como 
del desarrollo, y que conlleva a la formulación a nivel interno de nuevas tareas, 
metas, políticas en las organizaciones sociales y privadas involucradas, así como 
en las organizaciones estatales. O también la derogación de la exclusividad del 
Estado sobre el servicio de la banca, en el artículo 28 constitucional en 1990, que 
dio pauta a la privatización de la banca y que posteriormente en 1993, se reforma 
para dar autonomía al Banco Central (Arroyo, 2005). Y que como fenómeno 
organizacional se estaría presentando una transformación con la emergencia de 
nuevas organizaciones con sus respectivas lógicas de instrumentalidad 
económica.
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económica y dar impulso a la competitividad del país bajo la lógica de salarios 

bajos y apertura a las importaciones que afectarían al sector empresarial (Tello, 

2008, p.694).

En esos mismos años para el caso de las MiPyME, surgiría un reconocimiento 

de su papel en el desarrollo económico en el ámbito académico y político a nivel 

internacional, al detectar la existencia de una nueva organización industrial 

provocada por la generación de una demanda especializada que requería de una 

especialización flexible que podía ser dada por las empresas de menor dimensión, 

que tendían a conformar Clusters (Peres y Stumpo, 2001). Este reconocimiento, 

provocó en México, que se generaran políticas públicas de fomento a su 

competitividad en el mercado interno y a sus capacidades de exportación, dichas 

políticas han tenido como característica ser más nominales que reales (Peres y 

Stumpo, 2001). Sin embargo, han provocado, al menos discursivamente, que las 

MiPyME sean tomadas en cuenta desde esa fecha hasta la actualidad como un 

sector estratégico para el desarrollo del país, y que se exalten sus contribuciones 

al pleno empleo, a la conformación de cadenas de valor, al PIB, etc.

En el caso del posgrado el estudio de la MiPyME, fue reconocido desde el 

planteamiento de la línea de investigación de: “Estructuras, decisiones y diseño 

organizacional” en 1995, y ha girado en torno a diversos temas tales como: sus 

procesos de transformación, modernización tecnológica, su actuación estratégica,

su composición en redes, su flexibilidad estructural y el control de su gestión.
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competitividad en el mercado interno y a sus capacidades de exportación, dichas 

políticas han tenido como característica ser más nominales que reales (Peres y 

Stumpo, 2001). Sin embargo, han provocado, al menos discursivamente, que las 

MiPyME sean tomadas en cuenta desde esa fecha hasta la actualidad como un 

sector estratégico para el desarrollo del país, y que se exalten sus contribuciones 

al pleno empleo, a la conformación de cadenas de valor, al PIB, etc.

En el caso del posgrado el estudio de la MiPyME, fue reconocido desde el 

planteamiento de la línea de investigación de: “Estructuras, decisiones y diseño 

organizacional” en 1995, y ha girado en torno a diversos temas tales como: sus 

procesos de transformación, modernización tecnológica, su actuación estratégica,

su composición en redes, su flexibilidad estructural y el control de su gestión.

Estos temas se relacionan con la búsqueda de competitividad y las bondades de

las MiPyME para el fomento al desarrollo local y regional.

Es recurrente también el tema de las transformaciones y cambios, fenómenos 

que reflejan la realidad de este tipo de empresas ante los fenómenos de apertura 

del mercado y libre competencia. La familia se encuentra entre los temas 

abordados en las MiPYyME como uno de sus componentes comunes, así como el 

estudio de su identidad y cultura. 

En las Instituciones de Educación Superior IES, al igual que pasó en otros 

sectores, las reformas neoliberales trajeron un cambio en las prioridades y 

objetivos de la educación superior, y desde finales de los ochenta se ha 

caracterizado por una transformación continua en su gestión, planes y coberturas; 

la calidad se tornó en la meta principal, pues en el discurso neoliberal se 

pregonaba que era la forma de alcanzar una modernización a través de la 

producción de conocimientos e innovaciones y la formación de mano de obra 

calificada, no por ello más cara salarialmente (Tuirán y Muñoz, 2010). Las políticas 

de modernización se tornaron hacia una renovación de los mecanismos de 

gobierno y gestión de las IES; asimismo la incorporación de criterios de 

desempeño en la asignación de los recursos públicos, transformaron las 

relaciones entre los actores inmersos en ellas (funcionarios, profesores, 

investigadores, estudiantes, trabajadores administrativos, secretarías y 

dependencias gubernamentales) (Tuirán y Muñoz, 2010). 
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Sobre los intereses de investigación del posgrado referentes a las IES se 

aprecian intereses claramente ligados a estos sucesos, pues se abordan 

fenómenos como la modernización tanto de la gestión como del sistema 

educativo, se hace referencia también a la introducción de elementos tecnológicos 

como factores de cambio, además, diversas tesis analizan elementos relacionados 

con la evaluación del desempeño y la calidad, así como de los procesos de 

acreditación. Asimismo, se abordan también temas relacionados con los cambios 

en la cultura, la identidad y el simbolismo, y cómo las políticas educativas han 

incidido organizacionalmente en este tipo de organizaciones. 

Por lo que refiere a las organizaciones gubernamentales, se abordan temas 

referentes a los cambios y la transferencia de modelos, el desempeño y calidad de 

las organizaciones, el cambio institucional e institucionalización, la cultura y la 

identidad. Al igual que ocurrió con los tipos de organizaciones anteriores, las 

tendencias en este tipo de organizaciones estuvieron influenciadas por lógicas de

una transformación de los modelos tradicionales hacia enfoques ligados con la 

transferencia de la lógica managerial reflejada en la propuesta de la Nueva 

Gerencia Pública, y que bien se relacionan con las intenciones de las líneas de 

investigación relativas a la comprensión de las consecuencias de los procesos de 

modernización organizacional.

En lo que concierne a los tópicos generales, se considera que una de las 

razones aunque pueden existir varias razones por las cuales el tópico 

Enfoques de la Teoría de la Organización destaca en los trabajos de tesis, se 
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Gerencia Pública, y que bien se relacionan con las intenciones de las líneas de 

investigación relativas a la comprensión de las consecuencias de los procesos de 

modernización organizacional.

En lo que concierne a los tópicos generales, se considera que una de las 

razones aunque pueden existir varias razones por las cuales el tópico 

Enfoques de la Teoría de la Organización destaca en los trabajos de tesis, se 

debe al hecho de que el surgimiento de los Estudios Organizacionales parte de 

una crítica sobre las tendencias funcionalistas de la Teoría de la Organización, y

que su eje versa sobre la comprensión y explicación de los fenómenos 

organizacionales, a diferencia de la TO y la administración (Barba, 2013), y dado 

que el posgrado tiene como eje central a los Estudios Organizacionales, resulta 

lógico que las investigaciones que se realizan en él, recaigan en categorías 

relacionadas con críticas a la Teoría de la Organización, o al análisis crítico de

fenómenos ligados con la eficiencia, la instrumentalidad y el funcionalismo. 

Sobre el tópico de Cultura y simbolismo, se puede señalar que su interés 

puede originarse en la reproducción del interés académico mundial por estas 

temáticas, un gran número de textos y documentos tanto de origen anglosajón y 

francés, impactaron el ámbito de los estudios organizacionales. 

El tópico Cognición, cambio y comunicación en las organizaciones, resalta

principalmente porque en él están insertas las categorías teóricas de Cambio 

organizacional y Teoría de Toma de decisiones, siendo el Cambio organizacional 

una de las primeras tres categorías teóricas presentes en las tesis de doctorado y 

maestría del PEO. Esta tendencia también está ligada al hecho de que dentro de 

las líneas de investigación, se contempló desarrollar investigaciones que  

analizaran los efectos de la incorporación de diversos factores a las 

organizaciones ya sea en la toma de decisiones, las estructuras, el cambio 

organizacional, los elementos estratégicos, entre otros.
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Además, la entrada del modelo neoliberal y las crisis económicas y sociales 

estuvieron en el origen de la necesidad de cambios en las organizaciones, por lo 

que se puede comprender en parte, el interés académico por las transformaciones 

y cambios en las organizaciones y fenómenos organizados10 en el PEO. De igual 

manera, este contexto puede ser ligado al hecho de que otra categoría como lo es

el Nuevo Institucionalismo también sea de interés para el posgrado, pues la 

influencia del ambiente trastoca a las organizaciones. Así, el Nuevo 

Institucionalismo establece que las organizaciones son regularmente 

consecuencia de sus ambientes al grado tal de tornarse isomórficas. Respecto de 

estos señalamientos, es importante reconocer que se requiere de una mayor 

profundización en estudios posteriores para darles un mayor soporte y contemplar, 

en su caso, otros aspectos que hayan podido incidir en el interés por estas 

categorías teóricas.

Conclusión

Después de presentar los resultados que sobre los intereses de investigación 

del Posgrado en Estudios Organizacionales existen, tras la contextualización 

realizada, quedan diversas tareas pendientes para profundizar, pues un punto 

importante sería un análisis cualitativo que evidenciara también con testimonios de 

los alumnos y exalumnos respecto a los intereses, y las razones por las que están 

o han realizado su tesis, es decir, implica darle voz a los sujetos que han

10 Los cambios organizacionales pueden darse por diversas circunstancias que 
van desde los propios individuos, las rutinas y procesos internos en la 
organización, y las presiones y transformaciones ambientales.  
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contribuido o están contribuyendo con sus investigaciones de tesis al desarrollo y 

construcción de conocimiento particular del PEO. Además, se requiere el análisis 

de otros espacios y relaciones del posgrado que también reflejan los intereses de 

investigación en el mismo, tales como los trabajos de investigación por parte de 

los profesores del núcleo básico publicados en revistas y libros principalmente, así 

como la participación del posgrado en redes de investigación. Esto solo es una 

pequeña parte de las tareas para alcanzar el objetivo mayor de comprender y 

reconocer los intereses de investigación en Estudios Organizacionales en nuestro 

país.
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El giro decolonial y la crítica a la modernidad –
colonial de la teoría organizacional como campo 

de conocimiento  Apuntes para la reflexión

Giovanna Mazzotti Pabello1 

Jerónimo Ricárdez Jimenez2 
Patricia Arieta Melgarejo3

Resumen

En esta ponencia se buscará delinear como campo de conocimiento los distintos 
saberes generados en torno a la pregunta sobre el funcionar  de las 
organizaciones (desde la administración a la teoría de la organización, pasando 
por los estudios críticos, la psicología-la sociología de la organización, etc.) y 
mostrar cómo éstos se han convertido a lo largo de un siglo en el conocimiento 
legítimo – por su carácter pretendidamente sistemático, ordenado y científico- 
sobre el ser, el deber ser y/o el saber-hacer de las organizaciones, instaurando -
por ese doble juego dado por “las estructuras de conocimiento 
modernas/coloniales como epistemología fundacional de las universidades 
occidentalizadas” (Grossfoguel 2013 p. 34) y la imposición de un modelo mundial 
de desarrollo basado en expansión, crecimiento e incremento de ganancia y 
producción (superávit) a las organizaciones modernas –empresas e instituciones- 
como referente único y universal de La Organización. El eje central es el 
señalamiento de los vacíos generados por la producción de este tipo de 
conocimiento para apuntar hacia una postura teórica que visibilice tanto la 
existencia de una diversidad organizativa que no ha sido caracterizada por la 
modernidad, cuyas características, funcionamientos y lógicas de operaciones han 
sido marginalizadas y descalificadas por diversos mecanismos –epistémicos y de 
poder- con los cuales se ha producido de manera activa la no existencia de dichas 
formas organizativas comprendiendo, junto con de Sousa Santos (2007) que lo 
que une a las diferentes lógicas de producción de no existencia es que todas sean 
manifestaciones de la misma monocultura racional.

Palabras clave: Teoría de la organización, organizaciones modernas, 
decolonialidad. 
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Introducción 

A finales de los años noventa y principios del 2000 un grupo de investigadores 

de distintas disciplinas de las ciencias sociales provenientes de diversos países de 

América Latina, inician la formación de un programa de investigación científico 

(PIC) llamado “modernidad/decolonialidad”. Este PIC, constituido libremente con 

base a la noción de Lakatos (Gándara, 2007) se establece como un espacio en el 

que se discuten una sucesión de teorías relacionadas que comparten un núcleo 

firme (NF) caracterizado por una heurística positiva, que es la guía para continuar 

con el programa, y una negativa que es lo que lo delimita. Desde su inicio este 

grupo se plantea “intervenir decisivamente en la discursividad propia de las 

ciencias modernas para configurar otro espacio para la producción de 

conocimiento —una forma distinta de pensamiento, «un paradigma otro»- la 

posibilidad misma de hablar sobre «mundos y conocimientos de otro modo». 

(Escobar, 2003, p. 63), que son “alternativas a la modernidad eurocéntrica, tanto 

en su proyecto de civilización como en sus propuestas epistemológicas”. (Pachón 

Soto, 2008 p.10)

Las figuras centrales del colectivo, sintetiza Pachón Soto (2008) son el filósofo 

argentino Enrique Dussel, el sociólogo peruano Aníbal Quijano y el semiólogo y 

teórico cultural argentino-estadounidense Walter D. Mignolo, el filósofo colombiano 

Santiago Castro-Gómez, el antropólogo colombiano Arturo Escobar, el sociólogo 

venezolano Edgardo Lander, el antropólogo venezolano Fernando Coronil, el 

filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres, el sociólogo puertorriqueño 

Ramón Grosfoguel y la lingüista norteamericana Catherine Walsh, entre otros. Y 
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A finales de los años noventa y principios del 2000 un grupo de investigadores 

de distintas disciplinas de las ciencias sociales provenientes de diversos países de 

América Latina, inician la formación de un programa de investigación científico 

(PIC) llamado “modernidad/decolonialidad”. Este PIC, constituido libremente con 

base a la noción de Lakatos (Gándara, 2007) se establece como un espacio en el 

que se discuten una sucesión de teorías relacionadas que comparten un núcleo 

firme (NF) caracterizado por una heurística positiva, que es la guía para continuar 

con el programa, y una negativa que es lo que lo delimita. Desde su inicio este 

grupo se plantea “intervenir decisivamente en la discursividad propia de las 

ciencias modernas para configurar otro espacio para la producción de 

conocimiento —una forma distinta de pensamiento, «un paradigma otro»- la 

posibilidad misma de hablar sobre «mundos y conocimientos de otro modo». 

(Escobar, 2003, p. 63), que son “alternativas a la modernidad eurocéntrica, tanto 

en su proyecto de civilización como en sus propuestas epistemológicas”. (Pachón 

Soto, 2008 p.10)

Las figuras centrales del colectivo, sintetiza Pachón Soto (2008) son el filósofo 

argentino Enrique Dussel, el sociólogo peruano Aníbal Quijano y el semiólogo y 

teórico cultural argentino-estadounidense Walter D. Mignolo, el filósofo colombiano 

Santiago Castro-Gómez, el antropólogo colombiano Arturo Escobar, el sociólogo 

venezolano Edgardo Lander, el antropólogo venezolano Fernando Coronil, el 

filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres, el sociólogo puertorriqueño 

Ramón Grosfoguel y la lingüista norteamericana Catherine Walsh, entre otros. Y 

la reflexión general abreva de distintas fuentes: desde la teología y la filosofía de 

la liberación, la teoría de la dependencia y el concepto de hibridez de la 

antropología entre otras pero retoma de manera significativa, como telón de fondo, 

la noción de Sistema-Mundo de Immanuel Wallerstein. 

Cabe destacar que tanto los autores que se han sumado al desarrollo de la 

producción de nuevos conocimientos desde la perspectiva del pensamiento –o

giro- decolonial, como la producción teórica y los aportes epistemológicos y de 

método que se han realizado desde la conformación del Programa 

modernidad/colonialidad, ha ido aumentando significativamente y de forma tan 

descentrada que hoy resulta imposible hacer una lista exhaustiva de los autores y 

dar cuanta de todos los aportes que se han hecho en esta directriz. Hacerlo 

excede los objetivos de este trabajo en el que únicamente vamos a introducir los 

principales fundamentos en los que se sostiene el pensamiento decolonial, 

basándonos en algunos de los autores centrales con el fin de presentar los 

argumentos epistemológicos que son de utilidad para repensar la teoría de la 

organización que hasta ahora ha sido utilizada como la base para del 

conocimiento y el “pensar organizacional”. 

Y lo hacemos considerando que el valor de los aportes realizados desde este 

el paradigma decolonial -paradigma otro- radica en que han conseguido replantear 

los fundamentos teóricos y metodológicos de disciplinas y campos de 

conocimiento de las ciencias sociales tales como sociología, política, antropología, 

lingüística, arqueología, logrando transformar, no sólo el tipo y la cantidad de 

conocimiento, sino el valor que tiene en términos de práctica, la conformación de 
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un conocimientos otros cambiando, “no sólo los contenidos sino los términos

mismos de la conversación.” (Escobar, 2003, p.13).

Es importante señalar que hasta ahora los campos de conocimiento en los que 

ha tenido incidencia el pensamiento decolonial, han basado su discusión en 

términos de raza, género, multi-interculturalidad, lengua-idioma, arte-artesanía, 

cosmovisión-filosofías, y sólo en pocos casos se ha avanzado en el análisis y la 

reflexión sobre las formas organizativas (Zibechi, 2006) de los movimientos y de 

los pueblos en América Latina, menos aun se han pensado las organizaciones en 

tanto espacios productores y reproductores de la vida colectiva. De este modo, 

pese al enriquecimiento que ha implicado para las disciplinas mencionadas de las 

ciencias sociales y las llamadas humanidades, y la creciente importancia que 

tiene, para el pensar organizacional la gestión y la innovación organizativa 

(abordadas primordialmente por la sociología, los estudios organizacionales, la 

política y la administración) no ha sido repensados sus fundamentos desde el 

punto de vista de la modernidad/colonial. 

Eso obliga a hacer una revisión de prácticamente todas las afirmaciones que 

dan origen y sustento al saber que se ha construido alrededor de las 

organizaciones, debido a que en su origen toda referencia al modelo de 

organización está asociada a la modernidad basada en el enfoque weberiano que 

relaciona directamente el concepto de racionalidad con las formas de organización 

estrictamente burocráticas.

Considerando que “En primer lugar, la modernidad no es un despliegue 

ontológico de la historia, sino la narrativa hegemónica de la civilización occidental” 
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ontológico de la historia, sino la narrativa hegemónica de la civilización occidental” 

 

(Mignolo 2011 s/p) sostenemos que la modernidad organizacional, a través de su 

oculto impulso colonial ha invisibilizado las formas de organización sociales y 

políticas desarrolladas al margen de los esquemas teóricos modernos de las 

ciencias sociales, del mismo modo que ha invisibilizado el aspecto netamente 

político de la instauración del discurso administrativo y de gestión a la gramática 

del modelo de organización. Puesto que el tiempo exige la generación de un 

nuevo tipo de conocimiento comprometido con la comprensión de un nuevo orden 

de realidad y para ello es preciso un cambio en las fronteras conceptuales y los 

límites impuestos por las disciplinas y los campos de conocimiento de las ciencias 

sociales tradicionales, la teoría de la organización y el campo de saberes 

asociados a ella, por mas que se oculten detrás de la lógica productivista y de la 

razón técnica, no están exentos. 

Para ello, tomaremos en cuenta que “la colonialidad se refiere a un patrón de 

poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que en vez de 

estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, más 

bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las 

relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a través del mercado capitalista 

mundial y de la idea de raza. La misma se mantiene viva en manuales de 

aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido 

común, en la auto-imagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos, y en 

tantos otros aspectos de nuestra experiencia moderna. En un sentido, respiramos 

la colonialidad en la modernidad cotidianamente (Maldonado, 2007, p.131, en 

Pachón Soto, 2008, p.12 cursivas nuestras.)
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En esa medida es que el llamado paradigma otro producto del pensamiento 

decolonial que es desarrollado el Programa de Investigación de 

Modernidad/colonialidad se encuentra “en contravía de las grandes narrativas 

modernistas –la cristiandad, el liberalismo y el marxismo—, localizando su propio 

cuestionamiento en los bordes mismos de los sistemas de pensamiento e 

investigaciones hacia la posibilidad de modos de pensamiento no-eurocéntricos.” 

(Escobar, 2003, p.54) esclareciendo que la abstracción universalizadora del 

espacio y de la tiempo del tiempo histórico impuesta por el modelo de

pensamiento de la modernidad ocultó su carácter colonial con en el 

establecimiento de un punto cero originario supuestamente geográfico –que en 

definitiva es político- que sirvió como eje para dividir el mundo en un “occidente” y 

un “oriente”; y definió la distribución del tiempo-espacio con un sistema de 

medición (histórico) y un uso horario (espacial). Ese punto cero imaginario (Castro 

Gómez, 2005) a partir del que se ordenó el tiempo y el espacio en el mundo, es en 

realidad el fulcro4 por medio del cual se instaura el eurocentrismo taxativo de la 

modernidad, que se halla, como veremos, intrínsecamente asentada en la visión y 

la práctica colonial. 

De ahí que lo que el pensamiento decolonial advierte es que hay que 

comprender a la modernidad como el anverso de la colonialidad en tanto que ésta 

se afirma como modelo único basándose en una noción de totalidad totalizadora y 

excluyente que invalida la diferencia y niega las posibilidades de otras totalidades

(Mignolo, 2010, p. 13) mediante la imposición de una sola racionalidad, un único 

4 El punto de apoyo de la palanca de Arquímedes.
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En esa medida es que el llamado paradigma otro producto del pensamiento 
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4 El punto de apoyo de la palanca de Arquímedes.

 

 

centro y un mismo tiempo lineal plasmado en un origen-devenir de un solo sujeto: 

la humanidad. 

En síntesis, este es el Núcleo Firme del programa de investigación 

Modernidad/colonialidad: que comprende el carácter esencialmente colonial de la 

modernidad, y con este giro “simple, elegante y con parsimonia” anula la totalidad 

irrevocable de ese proyecto. El pensamiento decolonial se sitúa por fuera de la 

linealidad progresiva del tiempo impuesta por la modernidad y niega por tanto su 

carácter de tendencia, “novedad” o de ser portavoz de un futuro oculto en el prefijo 

“post”; y establece los lugares de enunciación de los discursos posicionándose 

contra la tendencia universalizadora –totalizante y políticamente deslocalizadora-

de la modernidad/colonial. 

La decolonialidad desmonta la pretendida universalidad del conocimiento, 

situándolo en el espacio geográfico y político desde el cual se enuncia 

evidenciando así la razón colonial desde la cual se impone.

Para subvertir esto, del lado de la decolonialidad se piensa desde un claro 

lugar de enunciación que no es universal ni objetivo sino localizado en un 

tiempo/espacio que está social, cultural y políticamente atravesado, desde ahí se 

afirma la primacía de lo local, lo global y lo diverso:  “¿Por qué global y diverso? 

Porque hay muchos “comienzos de la historia” además del de Adán y Eva y de la 

civilización griega. Y muchas otras lenguas fundacionales más allá del griego y del 

latín. Con y en cada uno de estas lenguas aparecen diferentes conceptos de 

economía que para Adam Smith era impensables” (Mignolo, 2010 p.24) 

Desde este reconocimiento el pensamiento decolonial se distancia de las 
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teorías críticas de la modernidad y de las apuestas teóricas que avanzan con el 

“post” por delante (postcolonial y posmodernas) en tanto que éstas parten del 

mismo horizonte geográfico y epistemológico desde el cual la modernidad se 

afirma como totalidad y que, desde la propia episteme espacial, racional e 

histórica, recurren –para bien y para mal- al mismo sujeto para alcanzar el devenir 

único supuesto. El giro decolonial devela el doble carácter de la 

modernidad/colonial y con ello abre la reconstrucción y restitución de historias 

silenciadas, subjetividades reprimidas, lenguajes y conocimientos subalternizados 

por la idea de Totalidad definida bajo el nombre de modernidad y racionalidad 

(Quijano en Mignolo, 2010). 

Lo cual, según afirma Escobar (2003) se logra al hacer énfasis en: localizar los 

orígenes de la modernidad en la Conquista de América y el control del Atlántico, 

antes que en los más comúnmente aceptados mojones como la Ilustración, el 

Renacimiento, o el final del siglo XVIII; y en reconocer la forma de conocimiento de 

la modernidad/colonialidad como una representación hegemónica “que arguye su 

propia universalidad y que descansa en «una confusión entre una universalidad 

abstracta y el mundo concreto derivado de la posición europea como centro» 

(Dussel, 2000 p. 471; Quijano, 2000 p. 549).” (Escobar, 2003 p.60) 

De este modo, el giro decolonial no es sólo un cambio en la descripción de los 

eventos, sino que representa una transformación epistémica que hace ver que “La 

torcida retórica que naturaliza a la modernidad como un proceso universal, global 

y punto de llegada, oculta su lado oscuro: la reproducción constante de la 

colonialidad. (Mignolo, 2010): “Pues nada menos racional, que la pretensión de 
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que la específica cosmovisión de una etnia particular sea impuesta como la 

racionalidad universal, aunque tal etnia se llama Europa occidental. Porque eso, 

en verdad, es pretender para un provincianismo el título de universalidad.(Quijano, 

1992: 447 en Mignolo 2010, p. 16-17)

Planteamiento

Lo que vamos a mostrar es el hecho simple de que los referentes con los que 

ahora contamos para comprender, definir, caracterizar, es decir: para ver y 

nombrar a las organizaciones hoy, son y han sido establecidos por los saberes 

producidos desde ciertos lugares de enunciación –que comprenden tanto el 

espacio geográfico como los intereses políticos (geopolíticos) en un momento 

histórico determinado- cuya relatividad histórica, geográfica y política ha quedado 

oculta gracias al carácter de pretendida objetividad científica de dichos

conocimientos. Y que éstos, al determinar como único objeto de estudio válido a la 

unidad de análisis organización-moderna (empresa-institución) han invisibilizado 

las formas de organizaciones otras que no corresponden a la definición hecha por 

el canon académico que sigue –sin cuestionar- la pauta que impone el mercado en 

el desarrollo de la modernidad/colonial. 

Para ello mostraremos cómo los conocimientos correspondientes a lo que aquí 

designamos como campo de conocimiento- validado por una comunidad 

académica, cada vez más extendida en diversos centros de estudio, consultoras y 

universidades, que reclama para sí el carácter de científica y en cuya praxis 

dialoga de forma muy estrecha con las organizaciones y las instituciones que 

representan su objeto de análisis y reflexión- sostienen la matriz colonial del poder 
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propia del proyecto de la modernidad que “remite a la compleja matriz o patrón de 

poder sustentado en dos pilares: el conocer (epistemología), entender o 

comprender (hermenéutica) y el sentir (aesthesis). El control de la economía y de 

la autoridad (la teoría política y económica) dependen de las bases sobre las que 

se asiente el conocer, el comprender y el sentir.” (Mignolo 2010, p. 12)

Y vamos a hacerlo recuperando las premisas del programa 

modernidad/colonialidad ya descritas, esto es, reconociendo la matriz colonial del 

poder del proyecto de modernidad-colonial que se encuentra en campo de 

conocimiento al estructurarse en torno a dos pilares: a) en la definición de la 

organización moderna como unidad de análisis única, que automáticamente deja 

fuera del universo a todas aquellas organizaciones otras que, teóricamente, no 

cuenten con las características preestablecidas y b) la conformación de un campo 

de conocimiento compuesto por las diversas teorías, estudios o críticas sobre el 

operar de esta unidad de análisis que han sido desarrolladas desde un lugar de 

enunciación específico – Estados Unidos y 3 o 4 países de Europa- que ha 

quedado oculto en un discurso de carácter pretendidamente universal y científico.

(De Sousa Santos 2010, citado en Grossfoguel 2012 p. s/n)

Antes de continuar, es preciso señalar que aun cuando el proyecto de la 

modernidad se encuentra en las bases de las definiciones básicas de este campo 

de conocimiento, su definición y problematización (en tanto proyecto y en cuanto a 

su conceptualización) ha sido marginal. Ello  -afirmamos- ha contribuido al proceso 

de ocultamiento y naturalización del término, que tal como lo refleja Lacan en sus 
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Escritos en torno a la Carta Robada, al conservar a la modernidad (como proyecto 

y concepto) en un lugar tan evidente, ha permitido su ocultamiento:  

“pues su imbecilidad no es de especie individual, ni corporativa, es de 

origen subjetivo. Es la imbecilidad realista que no se para a cavilar en nada, 

[pues] por muy lejos que venga una mano a hundir [alguna cosa] en las 

entrañas del mundo, nunca estará [totalmente] escondido en él puesto que 

otra mano puede alcanzarlo ahí, lo que está escondido no es nunca otra 

cosa que lo que falta en su lugar, como se expresa en la búsqueda de un 

volumen cuando está extraviado en la biblioteca. Y aunque esté escondido 

en el anaquel, o en la cavilla de al lado, estaría escondido allí, por muy 

visible que aparezca.” (Lacan  2002 p. 19 subrayado nuestro)

De ahí que, para reconocer el carácter colonial del conocimiento generado 

hasta hoy sobre las organizaciones y comprender con cabalidad sus efectos, lo 

primero que tenemos que hacer es sacar a la modernidad de su escondite de 

extrema visibilidad, hacerla notar para poner en evidencia su preeminencia oculta 

en los sobreentendidos que contribuyen a la naturalización del concepto. Solo de 

este modo se estará en condiciones de sacar a la luz el carácter colonial de ese 

proyecto y el modo específico en que se ha hecho pasar -de manera natural -en 

este campo de conocimiento. 

Por ello el señalamiento sobre el modo en que ha sido entendida la 

modernidad en cuanto concepto y ordenada, en cuanto proyecto, no sea ocioso. 

Aun cuando no es de nuestro interés procurar una “definición completa” de lo que 

ha sido entendido como modernidad y hacerlo excede los objetivos de este 
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trabajo, si es necesario poner en evidencia el modo en que ha sido sobre-

entendida -en ese espacio aparentemente diáfano- del campo de conocimiento –

pretendidamente científico- desarrollado en torno a la pregunta que interroga 

sobre el funcionar de las organizaciones para ver también, en ello, sus efectos. 

Pero hay que hacerlo no con el fin de “superarla” ni criticarla, ni siquiera para 

desmontarla, sino tomando el punto de vista decolonial, esto es: exponiendo las 

lógicas de producción activa de no existencia (de Sousa Santos, 2007) que el 

carácter colonial –y la matriz colonial del poder que ha quedado oculta en el 

proyecto implícito- de la modernidad y como se ha impuesto sobre una gran 

diversidad organizacional, negando, descalificando e invisibilizado su existencia. 

De ahí que este ensayo busca generar un punto de partida para un 

desprendimiento• epistemológico del modelo teórico dominante de organización

para empezar a generar, desde el reconocimiento de la diferencia colonial de las 

organizaciones, un conocimiento otro que visibilice la diversidad organizativa 

existente en horizontes otros que funcionan con dinámicas, lógicas y 

racionalidades otras –no modernas- no coloniales- y reconocerlas en su/s 

especificidad/es desde una epistemología fronteriza que asuma un lugar de 

enunciación – histórico y geopolítico- propio para así contribuir al desbloqueo 

epistemológico del campo y colaborar –en lo posible- en el enriquecimiento, el 

• “no nos desprendemos del sábado al domingo, nos damos cuenta de cómo 
funciona el patrón colonial de poder y como nos maneja, entonces el proceso de 
desprendimiento es un proceso subjetivo pero no solamente mío, si no que es un 
proceso subjetivo que se va haciendo que se va haciendo en comunidad.” Mignolo 
Walter en http://www.nodalcultura.am/2015/08/entrevista-exclusiva-con-walter-
mignolo-filosofo-clave-del-pensamiento-descolonial-el-patron-colonial-de-poder-se-
vende-con-una-retorica-de-salvacion/ revisado en noviembre 22 del 2015 
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fortalecimiento y la consolidación de organizaciones otras, no forjadas en el 

horizonte de una modernidad fragmentaria, basada en un orden de dominación y 

dependencia, sobre un imaginario de producción 

Sólo así estaremos en condiciones de conocer y reconocer la diversidad 

organizativa y organizacional que ha sido y es invisibilizada utilizando el saber-

poder de la monocultura racional del campo semántico de conocimiento que gira 

en torno a la unidad de análisis organización-moderna, y comprender con ello dos 

de los aspectos del entretejido práctico-discursivo que hay: entre el conocimiento 

producido en el campo semántico de las organizaciones; los mecanismos que las 

hacen funcionar, y las formas de reproducción que adquiere la 

modernidad/colonial. 

La teoría de la organización como campo de conocimiento

Para dar coherencia a este trabajo estaremos entendiendo de forma genérica 

la conformación del conjunto de conocimientos generados en torno al 

funcionamiento de las organizaciones -desde la segunda década del siglo pasado 

hasta ahora- como un mismo campo de conocimiento compuesto por distintas 

vertientes y disciplinas, incluyendo las corrientes más normativas y prescriptivas –

asociadas a la administración- como las tendencias más críticas y analíticas 

propuestas con los estudios críticos de la gestión o los estudios organizacionales, 

pasando, como se dijo arriba, por las vertientes más estructuradas 

disciplinariamente como áreas, en el caso de la psicología, la política o la 

sociología de las organizaciones. Y es así, en tanto que todos ellos 

independientemente del área, disciplina o punto de vista desde la que se hayan 
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planteado abordar a la organización, han asumido sin pestañear tanto la unidad de 

análisis organización-modernidad –idéntica a la empresa y a las instituciones-

como el de la deslocalización del lugar de enunciación –geopolítico y a-histórica-

que otorga la pretensión de cientificidad del conocimiento. En este sentido, y para 

el logro de los fines de este texto, no se hace, en principio, una diferenciación 

radical entre las distintas vertientes que se desprenden de esa preocupación 

académica central que reconoce como núcleo firme del campo el saber validado 

científicamente sobre las organizaciones que son reconocidas como moderna. 

Dicho en otros términos, comprendemos la conformación del campo de 

conocimiento actual del ser, el deber ser y el saber-hacer de las organizaciones, 

todos aquellos conocimientos que, aun cuando provienen de distintas disciplinas y 

diferentes tradiciones de pensamiento, han asumido las premisas descritas como 

“núcleo duro” -que alberga los supuestos más preciados por la comunidad 

académica- y una “periferia” conformada por las distintas vertientes, 

aproximaciones disciplinarias y tradiciones, en la que operan “heurísticas” con 

teorías sustantivas, procedimientos técnicos y supuestos propios (Gándara 

2007:138). Ese núcleo duro está constituido por el establecimiento de un objeto de 

estudio que es la unidad de análisis definida por el carácter pretendidamente 

científico, y por el proyecto de modernidad implícito que se encuentra referido a lo 

que Etzioni (2010) caracteriza como organizaciones modernas que, de manera 

genérica se comprenden como unidades sociales deliberadamente constituidas y 

reconstruidas para alcanzar fines específicos con una racionalidad instrumental en 

la que se llevan a cabo actividades de planificación, comunicación, dirección y 

 
450

El giro decolonial y la crítica a la modernidad – colonial de la teoría organizacional como campo de conocimiento



planteado abordar a la organización, han asumido sin pestañear tanto la unidad de 

análisis organización-modernidad –idéntica a la empresa y a las instituciones-

como el de la deslocalización del lugar de enunciación –geopolítico y a-histórica-

que otorga la pretensión de cientificidad del conocimiento. En este sentido, y para 

el logro de los fines de este texto, no se hace, en principio, una diferenciación 

radical entre las distintas vertientes que se desprenden de esa preocupación 

académica central que reconoce como núcleo firme del campo el saber validado 

científicamente sobre las organizaciones que son reconocidas como moderna. 

Dicho en otros términos, comprendemos la conformación del campo de 

conocimiento actual del ser, el deber ser y el saber-hacer de las organizaciones, 

todos aquellos conocimientos que, aun cuando provienen de distintas disciplinas y 

diferentes tradiciones de pensamiento, han asumido las premisas descritas como 

“núcleo duro” -que alberga los supuestos más preciados por la comunidad 

académica- y una “periferia” conformada por las distintas vertientes, 

aproximaciones disciplinarias y tradiciones, en la que operan “heurísticas” con 

teorías sustantivas, procedimientos técnicos y supuestos propios (Gándara 

2007:138). Ese núcleo duro está constituido por el establecimiento de un objeto de 

estudio que es la unidad de análisis definida por el carácter pretendidamente 

científico, y por el proyecto de modernidad implícito que se encuentra referido a lo 

que Etzioni (2010) caracteriza como organizaciones modernas que, de manera 

genérica se comprenden como unidades sociales deliberadamente constituidas y 

reconstruidas para alcanzar fines específicos con una racionalidad instrumental en 

la que se llevan a cabo actividades de planificación, comunicación, dirección y 

 

control, se asignan los puestos y las tareas según cierta división social del trabajo 

ligada a cuestiones de productividad, competitividad, calidad y eficiencia. 

(subrayado nuestro)

Antes de continuar, detengámonos un momento en el esclarecimiento de las 

nociones básicas de las cuales estamos partiendo para la caracterización del 

campo de conocimiento y evitar –en lo posible- discusiones basadas en la 

polisemia o ambigüedad de los conceptos. Retomando a Gándara (2011) el 

campo de conocimiento debe ser entendido como conjunto de aproximaciones 

teóricas y prácticas construidas sobre la base de conceptos, procedimientos 

explicativos y de investigación-verificación que están delimitadas en torno a una –

o varias- problemáticas afines. Y se procede con una metodología analítica, critica 

y heurística para su análisis. 

En esa dirección se encuentran posiciones teóricas que hay que entenderlas 

como “un conjunto de supuestos valorativos, ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos que orientan el trabajo de una comunidad académica para la 

construcción de teorías sustantivas” (Gándara 2011 p. 62) y son intentos de 

resolver una problemática explicativa o comprensión interpretativa que genera, 

con el tiempo, tradiciones académicas que se expresan en programas de 

formación profesionales y se transmite por medio de la curricula –explícita – y el 

compartir el canon bibliográfico, las rutinas de trabajo y la interacción con otros 

profesionales en reuniones académicas –congresos, seminarios, programas de

posgrados, etc.- (Gándara 2011 p. 63) Siguiendo al autor, quien se basa en una 

lectura crítica y detallada de Lakatos y Khun (Gándara 2011 p. 66) se considera 
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que toda posición teórica está constituida por supuestos que se agrupan en cuatro 

áreas constitutivas: la valorativa, la ontológica, la metodológica y la 

epistemológica. 

Al respecto, es importante señalar que la diversidad de disciplinas que 

conforman el campo de conocimiento que se ha generado teniendo a las 

organizaciones modernas como unidad de análisis, puede comprenderse 

siguiendo estos cuatro criterios, lo que permitirá contar con algunos elementos 

analíticos para contar con cierta claridad en los componentes del campo. Lo cual, 

como toda clasificación es aproximativa, funcional según los criterios que se eligen 

y por tanto susceptible de crítica y transformación. Por el momento, nos interesa 

proponer un esquema que permita mostrar de manera general como se conforma 

el campo teniendo por un lado la diversidad y por el otro la unicidad de los 

distintos tipos de conocimiento y estudios que se han generado. Para ello nos 

basaremos en los criterios que nos ofrece la descripción del área valorativa y 

ontológica las cuales serán brevemente descritas antes de representar, en cuadro, 

el modo en que concebimos las diversas aportaciones del campo.

El área valorativa, para Gándara (2011 p. 67-76) se conforma con los 

supuestos que tienen que ver con el “porqué y para quién” de la actividad 

científica. Más allá de ello, en el mismo tenor se establecen los objetos cognitivos 

que, siempre siguiendo a Gándara determina el tipo de conocimiento que se 

persigue y se define según los objetivos de la investigación en cuatro tipos de 

narrativas: descripción, explicación, interpretación-comprensión o glosa. Lo que 

respecta al área ontológica, se responde a las interrogantes que se tienen acerca 
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de la composición de la realidad, es decir, son los supuestos que se asumen como 

determinantes para que la realidad exista, los cuales dada la epistemología 

occidental-moderna se comprende, en síntesis con base a ciertos modelos 

basados en: dependencia o independencia de la realidad en relación a la actividad

de los sujetos (el peso del agente) si el sujeto se comprende como individual o 

colectivo. 

Determinación de la realidad se comprende como material/objetivo o como 

subjetivo (idealismo); si se piensa en términos de causalidad y teleología o como 

indeterminación azarosa; existe también el valor que se atribuye a la naturaleza 

humana y, fundamentalmente, la distinción entre el esencialismo y la construcción 

social que también se sitúa el debate entre la sobredeterminación de variables 

extrasociales o si por el contrario, lo social es únicamente explicable por lo social, 

lo cual en otros términos se comprende como metáforas. 

Tabla 1
Teoría de la organización como  campo de conocimiento: objetos cognitivos

Área 
valorativa Descripción Aplicación Explicación Interpretación Glosa

 Administración
 Gestión

Teoría 
organizacional

 Sociología de las organizaciones
 Estudios críticos

 Estudios organizacionales

Elaboración propia, basada en Gándara, 2007. 
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Tabla 2
Teoría de la organización como campo de conocimiento: presupuestos ontológicos

Área ontológica Agente Factor Devenir Composición Carácter

Presupuestos Sujeto Estructura Material Subjetivo Causal Incierto Esencia Constructo Social Extrasocial

Administración X X X X X X

Gestión X X X X X

Teoría 
organizacional X X X X X

Sociología de 
las 
organizaciones

X X X X X

Estudios críticos X X X X X

Estudios 
organizacionales x x X X X

Elaboración propia, basada en Gándara, 2007.  

Dada la diversidad, lo entendemos como campo de conocimiento en tanto que 

cuenta con criterios de demarcación, que se establecen científicamente primero, 

en torno a la necesidad de un Método –que es el procedimiento lógico para la 

evaluación de los enunciados- con medios de verificación que le son específicos y 

que van de la mano con ciertas teorías de la observación, establecidas en función 

de lo que cada disciplina establece como observable, y en base a lo cual deriva 

las metodologías a utilizar. Y segundo, porque los enunciados que se derivan de 

estos procesos están en constante apertura a la refutación y a la crítica, con lo 

cual se mantiene ese mínimo elemento común de la ciencia, “que sería la actitud 

de apertura a la crítica vía la necesidad de justificar la creencia mediante la –

admitidamente tentativa- intención de refutar en principio lo que se propone y 

obtener corroboración de teorías que progresivamente amplían el rango de 

fenómenos que explican” (Gándara 2007 p.132). Más aún, sostiene  “…no importa 

de dónde salgan las conjeturas –uno puede ser audaz al crearlas- lo que 
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garantizará su cientificidad es que al evaluarlas debemos ser “implacables con las 

refutaciones” (Gándara 2007 p.138).

A partir de estas consideraciones que establecen lo que mínimamente define 

los límites y el carácter científico de los saberes producidos dentro de los límites 

de este campo de conocimiento que se ha generado en torno a la unidad de 

análisis establecida como las organizaciones y las instituciones modernas, vamos 

a hacer un recuento breve y genérico de los aportes que han contribuido de 

manera significativa a la conformación de este campo, y vamos a hacerlo 

resaltando las aportaciones realizadas en torno al establecimiento de un concepto 

y un proyecto de modernidad organizativa que, sostenemos, se ha mantenido sin 

cuestionar en la medida que, la mayor parte de los hallazgos producidos en este 

campo, han sido realizados dentro del marco epistemológico de la 

modernidad/colonial. 

Dicho lo anterior, el recuento de las aportaciones al campo puede ser muy 

simple, o todo lo complejo y detallado que se quiera, en este trabajo nos 

limitaremos a caracterizar, en cuanto a autores y corrientes, los aportes que se 

han hecho y que han contribuido de manera significativa, constituyéndose en hitos 

para la conformación de lo que hemos descrito como campo de conocimiento. Lo 

que interesa destacar a través de este recuento es que al mismo tiempo que se 

desarrolla el campo de conocimiento (pretendidamente científico y universal que 

oculta el lugar de enunciación) se delinea un proyecto/concepto de 

modernidad/colonialidad y se instaura un cierto tipo de organización como modelo 

y referente para todas las demás organizaciones que, al no cumplir con las 
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características atribuidas en el proyecto de modernidad delineado en el campo, 

son invisibilizadas, marginalizadas y tendencialmente inviabilizadas, 

sometiéndolas, mediante la lógica de la monocultura racional, a un régimen de 

invisibilidad y no existencia.

Colonialismo epistémico de la modernidad organizacional 

A este proceso nos referiremos como el colonialismo epistémico al que ha 

estado sometido hasta hoy el conocimiento que se ha generado en torno a la 

organización en este campo. En otra parte de este trabajo mostraremos de qué 

manera este colonialismo epistémico, debe ser comprendido como fuente para los 

dispositivos de saber-poder que han facilitado la imposición de imaginarios 

funcionales de formas de organización y mecanismos administrativos de 

planeación y gestión que han limitado la diversidad organizacional.

Antes de continuar, detengámonos brevemente en la forma en que se han 

desplegado las distintas lógicas de producción de no existencia que de manera 

activa han contribuido a la invisibilización y a la invalidación de las formas 

organizativas no clasificadas como modernas, ya que esto es lo que determina el 

carácter colonial de ese saber. Como se describió en el apartado anterior, 

Boaventura distingue cinco lógicas productoras de no existencia, y que veremos 

aquí cómo se entrelazan y superponen en el campo de conocimiento que nos 

concierne: 

La primera lógica deriva de la monocultura del saber y del rigor del saber, y se 

manifiesta en la elaboración de métodos, experimentaciones y discursos 
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presentados y justificados con argumentos de corte científico: objetividad, 

neutralidad y universalidad, el despliegue de esta lógica ha sido ya argumentado 

en la primera parte de este texto. 

La segunda lógica, que Boaventura de Sousa Santos (2007) la define como la 

monocultura del tiempo lineal es la idea según la cual la historia tiene sentido y

dirección únicos y conocidos, esta se construye en torno a la tácita asunción de 

que toda organización está –o debería estar- ajustada –del mejor modo- a la 

consecución de objetivos racionalmente planteados, de lo que se deduce que las 

mejores organizaciones son aquellas que los cumplen de modo eficaz –lograr más 

con menos-. Esta lógica produce no existencia declarando atrasado todo lo que, 

según la norma temporal, es asimétrico en relación a lo que es declarado 

avanzado.

La tercera lógica, de la clasificación social consiste en la naturalización de la 

distribución de poblaciones y la jerarquización de las diferencias, y se observa de 

manera muy clara en este campo cuando la diferenciación de puestos y la 

distribución de tareas o funciones dentro de una organización, es presentada 

sobre el principio de la producción y la productividad y el cumplimiento de los fines 

de la organización de forma tal que se naturaliza (desproblematizando) la 

discusión sobre la estructura, la tecnología, la toma de decisiones, las 

racionalidades en conflicto, etc. Podemos adelantar aquí que esta lógica va a 

manifestarse no sólo en la instauración de la primera jerarquización basada en la 

división del trabajo intelectual y manual, sino de todas aquellas distribuciones 

realizadas en función del cumplimiento de los objetivos organizacionales que 
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“personalizan a las organizaciones y despersonalizan a sus miembros, y ocultan 

procesos sociales estructurales”. (Isuani 2015 p. s/n) de la que se desprende, y 

también, qué duda cabe, desde las aportaciones primeras de la escuela de las 

relaciones humanas, hasta los sofisticados estudios acerca de la cultura en la 

organización. 

Se sigue de ahí la cuarta lógica de producción de no existencia que 

corresponde a la escala dominante, que es la escala adoptada como primordial 

que determina automáticamente la irrelevancia de todas las otras escalas 

posibles. Esta aparece bajo dos formas principales: lo universal y lo global. La 

primera, resulta de la construcción de un imaginario punto cero –que oculta un 

lugar de enunciación situado geopolíticamente y en un horizonte cultural 

específico- y que se adjudica la capacidad de hablar por la  totalidad; con la 

segunda tiene la característica de imponer la preeminencia de las entidades que 

operan en distintas partes del mundo frente a todas aquellas otras que se 

designan como locales.

La forma en que se manifiesta esta lógica en el campo de conocimiento del 

que aquí hablamos varía significativamente: de las vertientes más claramente 

prescriptivas, asociadas a las corrientes administrativas, las escuelas de negocios 

y de gestión en las que puede verse de forma nítida el despliegue de la lógica de 

la escala dominante; al campo de los estudios críticos de la gestión que sin duda 

echan a andar una suerte de desprendimiento epistémico al introducir la 

preeminencia de lo local sobre lo global y el desarrollo de una postura crítica, no 

por ello renuncian al privilegio de representar un sutil universalismo basado en el 
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ocultamiento del lugar de enunciación privilegiado; pasando por los estudios 

organizacionales que han comenzado a introducir la contextualización histórica 

como una incipiente formulación del lugar de enunciación, además de haber 

aportado un punto de vista crítico hacia la teoría de la organización como 

representación de un que se lee en los trabajos de Ibarra sin que hasta ahora se 

haya llevado a cabo un desprendimiento epistémico que conduzca a la generación 

de nuevos modos de conocer otros modos de organización que transcurren por 

fuera de los criterios impuestos por la teoría de la organización moderna/colonial.

La quinta y última lógica descrita por de Sousa Santos (2007) es la lógica 

originaria del campo de conocimiento del que aquí hablamos y que sin duda es la 

que de manera más activa y contundente ha producido la no existencia de 

organizaciones que operan y se movilizan por fuera de su órbita, nos referimos a 

la lógica productivista, la que se asienta en la monocultura de los criterios de 

productividad capitalista íntimamente ligada a la racionalidad instrumental y a la 

noción de eficiencia y eficacia como último principio valorativo. Comprendida de 

esta manera, la lógica productivista se ha convertido en el modelo de tasación que 

reduce todos los procesos sociales, personales, organizativos, culturales y 

políticos a la monocultura del pensamiento económico que, bajo un aura de 

neutralidad objetiva basada en resultados, ha colonializado los mundos de vida 

con el imaginario del capital. Así, pasamos de manera “natural” desde una 

perspectiva evolucionista (moderna) a comprender a las personas como recursos 

humanos; a las relaciones interpersonales como capital social; a la naturaleza 

 
459

Temática



como recursos y capital natural; a la capacidad creativa como capital intelectual, 

etc.  

Conclusiones preeliminares

Considerando lo anterior, la reconstrucción de una episteme que nos permita 

aproximarnos a organizaciones que no se circunscriban al dominio de la 

monocultura racional y la primacía de esta lógica es un reto que asumimos aquí 

como un trabajo necesario para apuntar a la construcción de esa epistemología 

fronteriza que permite abordar, si de lo que Boaventura llama una ecología de 

saberes, pero sobre todo para apuntalar –en lo posible- la existencia y 

reproducción de organizaciones que construyen y crean condiciones para la 

reproducción de la vida que están basadas en lógicas no modernas, no coloniales 

de producción y/o en lógicas no productivistas. Reconocer la existencia de este 

cúmulo de organizaciones otras exige la reconstrucción de lógica/s que vayan más 

allá de la producción del superávit y la eficacia como medida de evaluación y que 

permitan comprender las lógicas otras que motivan, articulan y sostienen formas 

de acción colectiva transmodernas (Dussel 2009). Para ello es necesario 

desconocer la neutralidad de la eficacia, viéndola como resultado de un 

entreveramiento de las lógicas productoras de no existencia y reconocer que estas 

lógicas de saber-poder deben ser entendidas también como estrategias 

discursivas que tienen su correlato en dispositivos específicos de control.  

Y hemos de hacerlo corriendo el riesgo que al desmontar desde sus orígenes 

el campo de conocimiento se llega a la misma conclusión experimental de Jorge 
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Oteiza de que “ya no se puede agregar escultura, como expresión, al hombre ni a 

la ciudad” porque lo que si es necesario reconocer, más allá de los aprendizajes 

funcionales que se han adquirido hasta ahora, es que existe el compromiso de 

apuntar contra la lógica que obstruye y niega la existencia y el legítimo derecho 

además de la clara urgencia que tienen de existir organizaciones que 

reproduzcan, no el capital, sino las posibilidades de vida. Y ello no será sin antes 

“abandonar la pretensión de una cultura que se identifica a la modernidad y al

universalismo” (Touraine, 2006, pp. 278-81) y desnaturalizar las “verdades 

evidentes” del tiempo lineal, la objetividad, y la ficción de la humanidad, para 

problematizarlos y comprenderlos como lo que son: productos culturales resultado 

de una evolución histórica [y geopolítica] particular que se presenta a sí mismo 

como centro imparcial de racionalidad e inteligencia” (Escobar, 1996 p.100) y que 

tiene como característica el atribuirse para sí la visión única, científica, verdadera y 

neutral que transforma a todo lo existente en deficiente, defectuoso, innecesario 

y/o marginal.  
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Es común escuchar en nuestros días que la única constante es el cambio, que 
vivimos momentos de revolución de las ideas, de los conceptos, de las teorías y 
de las formas de operar la vida cotidiana. El cambio como sinónimo de dinamismo 
está presente en casi cualquier actividad humana, desde los movimientos sociales, 
pasando por manifestaciones de carácter cultural, desarrollos económicos y tecno-
lógicos, hasta llegar a concreciones por medio de artefactos que trastocan nuestros 
modelos mentales respecto al desenvolvimiento societal. 

Con este basamento, la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacio-
nales (REMINEO) se ha propuesto la loable tarea de generar, promover e impulsar 
puntos de encuentro, discusión y debate para los interesados en el fenómeno or-
ganizacional, todo ello siempre bajo el cobijo de una actitud reflexiva, incluyente y 
construccionista para la generación y compartimentación de nuevos saberes que 
posibiliten el avance del conocimiento y la contrastación de ideas, enfoques y mi-
radas. En suma: la oportunidad de conjuntar diferentes perspectivas de estudio y 
análisis tendientes a crear una visión prospectiva en las organizaciones.
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