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Introducción

El interés por el tema de la Sustentabilidad ha incrementado recientemente y de
pronto, entró a formar parte del análisis organizacional; ello se debe, 
principalmente, a la preocupación generalizada en todos los niveles de la sociedad 
actual observable cotidianamente a través de prácticamente todos los medios de 
comunicación; además de que frecuentemente nos enfrentamos a problemas 
sociales: pobreza, marginación, inseguridad, violencia, riesgos de salud y un largo 
etcétera; todo esto obliga a analizar y reflexionar cómo es que nuestra civilización 
ha llevado las cosas a tal extremo. Ante esta problemática, la mirada crítica y 
multidisciplinaria de los investigadores en Estudios Organizacionales se vuelve 
imprescindible para comprender los impactos ambientales y sociales provocados 
por las organizaciones, así como las oportunidades de mejora que se puedan 
diseñar e implementar. 

Esta situación nos obliga a revisar el modelo económico dominante, basado en un 
modelo de producción y consumo que tiene su origen hace en la Revolución 
Industrial, hace ya más de 200 años; y que justamente en los últimos cien años es 
cuando se empezaron a escuchar las primeras voces alertando sobre los abusos 
contra el medio ambiente a través de conferencias y congresos internacionales. 
De igual forma, dicho modelo ha provocado la cosificación de personas y animales 
despojándolos de sus derechos elementales y condenándolos a una vida de 
abuso y explotación, con el único y egoísta fin de conseguir un beneficio 
monetario.

Es entonces cuando la Educación, como institución formadora de seres, ingresa al 
análisis organizacional vinculada con la Sustentabilidad para formar individuos 
conscientes, que asuman un compromiso ético para propiciar un equilibrio entre la 
generación de riqueza y el cuidado y protección socio-ambientales. Al respecto 
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU señala que “la educación es un 
elemento crucial para la formación de un ciudadano global que pueda estar a la 
altura de los retos del siglo 21, […] instó a los gobiernos y ONG a involucrar a la 
juventud en los proyectos de la actualidad” (Naciones Unidas, 2016). Por otra 
parte, la UNESCO (2016) manifiesta que para que la Agenda 2030 sea una 
realidad se requiere una transformación fundamental de la educación, y exige que 
los ministros y otros actores de la educación se involucren para que la nueva 
agenda pueda alcanzar el éxito.

En el mismo sentido, el informe titulado La educación al servicio de los pueblos y 
el planeta establece que los sistemas educativos deben prestar más atención a las 
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cuestiones ambientales. Agrega que más del 60% de los estudiantes mayores de 
15 años, de países como Brasil, Argentina, Uruguay y México apenas tienen 
conocimientos sobre temas del medio ambiente. Además, en la mayoría de los 
países no se contempla ni el cambio climático, ni la sostenibilidad ambiental en los 
planes de estudio, pues no existe alguna mención al respecto (UNESCO, 2016).

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO (cit. en UNESCO, 2016) enfatiza 
que la educación tiene un papel muy importante en el desarrollo mundial, ya que 
tiene un efecto catalítico sobre el bienestar de las personas y el futuro del planeta; 
y que “hoy más que nunca, la educación tiene la responsabilidad de estar en 
sintonía con las dificultades y aspiraciones del siglo XXI y fomentar el tipo correcto 
de valores y competencias, que conduzcan a un crecimiento sostenible e 
integrador y a una convivencia pacífica”. Mientras que Aaron Benavot, Director del 
Informe Global Education Monitoring expresa que:

Si queremos tener un planeta más verde y un futuro sostenible para todos, 
debemos exigir que nuestros sistemas educativos sean algo más que una 
mera transferencia de conocimientos. Nuestras escuelas y nuestros 
programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida han de centrarse en 
perspectivas económicas, ambientales y sociales que ayuden a formar 
ciudadanos empoderados, críticos, conscientes y competentes (cit. En 
UNESCO, 2016).

Lo anterior evidencia la importante relación entre la Educación y la 
Sustentabilidad, por lo tanto las investigaciones que aquí se presentan constituyen 
importantes esfuerzos para el entendimiento de que dicho binomio debe ser 
promovido y fomentado entre los investigadores de los Estudios Organizacionales,
importantes ejemplos tenemos en este novedoso libro. A continuación se presenta 
una breve reseña de cada capítulo:  

Capítulos de investigaciones en proceso

El primer capítulo “Participación en el cuidado ambiental de alumnos de una 
institución de educación superior en Mérida Yucatán” presentado por los 
profesores Rocío Aguilar Sierra, Mónica Isabel López Cardoza, Leny Pinzón 
Lizárraga y Linda Guadalupe Ceballos Araujo, constituye una investigación en 
proceso acerca de los conocimientos, hábitos y actitudes que tienen los alumnos 
del Instituto Tecnológico de Mérida, señalan la necesidad de que las instituciones 
educativas desarrollen una conciencia ambiental en los estudiantes, dado que los 
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educativas desarrollen una conciencia ambiental en los estudiantes, dado que los 

resultados obtenidos a través de un muestreo en las doce carreras del Instituto lo 
colocan en un nivel bajo-medio en cuanto a las variables estudiadas.

En “El fondeo colectivo ‘Crowdfunding’ como una alternativa de sustentabilidad en 
la Pyme”, desarrollado por Eduardo Villegas Hernández, Rosa María Ortega 
Ochoa y Raúl Arturo Cornejo López, ofrecen una propuesta de sustentabilidad 
financiera a través del fondeo colectivo para que las PYME puedan desarrollar sus 
proyectos, así como estudiantes o cualquier otra organización que no tenga 
acceso a la banca comercial o a otra forma de financiamiento. Señalan que esta 
opción de financiamiento es posible, principalmente por dos razones: las recientes 
modificaciones  del Sistema Financiero Mexicano y la existencia del Internet con 
todo el desarrollo electrónico que facilita su empleabilidad; aunque la investigación 
aún está en proceso exhiben diferentes plataformas y empresas que apoyan con 
fondeo colectivo.

Los profesores Roberta Amaral de Andrade y Mario Sacomano Neto, a través del 
capítulo “Legalización de la producción de madera en amazonia: análisis de los 
recursos en un campo de acción estratégica (CAE)”, desarrollan dos estudios de 
caso para analizar los procesos de obtención de Planes de Manejo Forestal 
Sustentables por parte de dos asociaciones comunitarias. Su trabajo constituye 
una investigación en proceso, pues consideran que existen elementos que no 
pudieron abordar debido a la ilegalidad de los procesos y a otros factores que 
impidieron recabar datos y profundizar el estudio.

Capítulos de investigaciones concluidas

El capitulo “Fortalecimiento de la educación ambiental sustentable en los 
docentes. Caso CONALEP”, realizado por los profesores Raúl Arturo Cornejo 
López. Maricruz Escobar Gil, Rosa Ma. Ortega Ochoa y Eduardo Villegas 
Hernández, diagnosticó las necesidades de capacitación de los docentes, en
materia ambiental, que les permitiera realizar una intervención académica para 
incorporar la educación ambiental en su práctica, y así contribuir a la formación de 
seres sustentables respetuosos con el medio ambiente. La metodología empleada 
consistió en la aplicación de cuestionarios y entrevistas a los docentes, así como 
de cuestionarios a una muestra de alumnos; con sus resultados se diseñó e 
impartió un curso de veinte horas para fortalecer los conocimientos sobre 
educación ambiental a partir de la comunidad de indagación, como una estrategia 
para implementar valores ambientales, a partir de la práctica docente, logrando a 
través de ésta, resultados satisfactorios.
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“El papel de la estrategia ambiental proactiva y la eco-innovación en el desempeño 
de los hoteles oaxaqueños”, desarrollado por los profesores María del Rosario 
Reyes Santiago, Patricia S. Sánchez Medina y René Díaz Pichardo; concibe la 
estrategia ambiental proactiva como la integración del medio ambiente al sector
estratégico de la organización, y por otro lado, la eco-innovación como una 
modificación o creación de productos, procesos, métodos organizacionales y 
métodos de marketing, pudiendo ambas llegar a ser una ventaja competitiva para 
los hoteles. La metodología empleada consistió en la aplicación de 130 
cuestionarios en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas establecidos en los 
destinos turísticos de Oaxaca, México. Los resultados obtenidos muestran una 
relación positiva entre la estrategia ambiental proactiva y el desempeño 
organizacional y ambiental de los hoteles; de igual forma sucede con la relación 
eco-innovación y el desempeño ambiental, no así con el desempeño 
organizacional.

En el capítulo “Presiones institucionales, percepción gerencial y prácticas 
ambientales en los pequeños negocios agrícolas del Estado de Oaxaca”, los 
profesores Gricelda Juárez Luis, Patricia Soledad Sánchez Medina y René Díaz 
Pichardo analizan las presiones institucionales sobre las prácticas ambientales, 
así como el efecto mediador de la percepción del cuidado ambiental como una 
oportunidad competitiva en dicha relación. La metodología empleada consistió en 
la aplicación de  cuestionarios a 130 pequeños negocios del sector agrícola del 
Estado de Oaxaca, que revelaron que las presiones institucionales influyen 
significativamente en las prácticas ambientales; sin embargo, la percepción 
gerencial del cuidado ambiental es una oportunidad para que los pequeños 
negocios implementen prácticas ambientales.

En el “Desempeño sostenible de empresas familiares y no familiares: El caso de 
establecimientos de alimentos y bebidas de Ciudad Obregón, Sonora”, los 
profesores Karla Alejandra Garduño Realivazquez y Carlos Armando Jacobo 
Hernández realizaron un análisis comparativo entre las micro y pequeñas 
empresas, así como de las empresas familiares y no familiares de alimentos y 
bebidas en Ciudad Obregón, Sonora. La metodología empleada fue cuantitativa y 
obteniendo la participación de 31 empresarios que atendieron el cuestionario que 
se les hizo llegar. Los resultados demuestran que existen diferencias mínimas en 
el desempeño sostenible entre las micro y pequeñas empresas, además de que 
ambas se inclinan por la dimensión social y ambiental; mientras que las empresas 
familiares y no familiares tienen una inclinación hacia la dimensión económica.

María de los Ángeles Cervantes Rosas e Ignacio Aldeanueva Fernández, en el 
capítulo “La sustentabilidad en el contexto universitario de Sinaloa: El caso de la 
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María de los Ángeles Cervantes Rosas e Ignacio Aldeanueva Fernández, en el 
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Universidad de Occidente”, se enfocan en identificar el compromiso asumido en 
materia de sustentabilidad por la Universidad de Occidente Unidad Guasave, así 
como su incorporación en la filosofía institucional, mediante la percepción del 
alumno. La metodología empleada es cuantitativa, aplicando una encuesta sobre 
el desarrollo sustentable a estudiantes del Departamento de Ciencias Económico 
Administrativas y del Departamento de Ciencias de la Salud. Los resultados 
evidencian el reconocimiento que el alumnado concede a la gestión, que en 
materia de sustentabilidad, realiza la Institución, sin embargo también se 
detectaron áreas de oportunidad que deben ser atendidas.

La profesora María de los Ángeles Cervantes Rosas presenta el capítulo
“Agronegocios y capital intelectual: Evidencia empírica en empresas 
guasavenses”, en el que establece la importancia del capital intelectual como 
fuente de ventaja competitiva para las empresas, ya que es importante para 
generar valor y contribuir a lograr los objetivos organizacionales. Se empleó la 
metodología cuantitativa, a través de la aplicación de 26 cuestionarios a directivos 
y mandos medios de las empresas industriales, comerciales y de servicios del 
sector agrícola. Entre los resultados más significativos se encuentran el trato justo 
que se otorga a clientes y proveedores, así como la adecuada comunicación y 
mejora del clima organizacional, sin embargo se identificaron aspectos que 
constituyen áreas de oportunidad para dichas empresas: la gestión incipiente del 
capital intelectual, el uso deficiente de tecnologías y falta de manuales de puesto 
que indiquen responsabilidades a los colaboradores.

Como se aprecia en estas investigaciones, el tema de la sustentabilidad constituye 
para el análisis organizacional, el reto de nuestro siglo pues los vertiginosos 
cambios que se presentan en nuestro medio obligan a las organizaciones a 
diseñar e implementar estrategias innovadoras que permitan, sin menoscabo de
los aspectos monetarios y financieros de las organizaciones, reducir los impactos 
ambientales que el modelo actual de producción y consumo ha provocado en el 
entorno, así como promover un desarrollo social de todos los actores involucrados, 
sean colaboradores, clientes, proveedores, sociedad, entre otros.

Cabe hacer mención que los capítulos aquí presentados fueron sometidos a un 
proceso de doble dictaminación ciega, con la finalidad de asegurar la calidad de la 
investigación que Usted tiene en sus manos, así mismo se reconoce el excelente 
trabajo realizado por todos los involucrados para la realización de esta obra.

Martha B. Santa Ana Escobar 
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Participación en el cuidado ambiental de alumnos 
de una institución de educación superior en Mérida 

Yucatán 

Rocío Aguiar Sierra1

Mónica Isabel López Cardoza2

Leny Pinzón Lizarraga3

Linda Guadalupe Ceballos Araujo4

Resumen

En las últimas décadas se ha venido incrementando el interés a nivel internacional 
y nacional en los problemas ambientales. La educación de las futuras 
generaciones es trascendental para poder crear en los jóvenes que se forman en 
las aulas una conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
Esta investigación tuvo como objetivo analizar los conocimientos, hábitos y 
actitudes sobre cuidado ambiental de los alumnos del Instituto Tecnológico de 
Mérida. Se trata de una investigación de corte cuantitativo, descriptivo, no 
experimental y transversal. Se aplicó un instrumento de 49 ítems divididos en siete 
secciones. De una población de 5,476 alumnos se tomó una muestra  estratificada 
de 359, de las12 carreras que se ofrecen en la institución. Entre los resultados se 
encontró un nivel medio de conocimientos y actitudes más positivas que los 
hábitos relativos al reciclaje, cuidado de la energía, del agua y del aire que 
reportan.
Sin embargo esta es una investigación en proceso y aquí solo se presentan los 
resultados iniciales.

Palabras clave: Educación ambiental, Conciencia ambiental, Medio Ambiente. 
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Antecedentes

“El medio ambiente incluye todos los factores inorgánicos (abióticos) (y 

orgánicos (bióticos), de los cuáles depende el desarrollo de un ser vivo (Díaz, 

2011, p.7).

La Secretaría del medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT, 2013,

p.1) menciona que:

A lo largo de cuatro décadas (1940-1980), la estrategia de desarrollo 

nacional se centró en el impulso a la industrialización a través de la 

sustitución de importaciones. El medio fundamental fue la 

intervención directa del estado en la economía, que incluía la 

protección de un mercado interno. La industrialización subordinó el 

desarrollo de las demás actividades económicas, particularmente las 

del sector primario, generó un modelo de explotación intensiva y 

extensiva de los recursos naturales, así como un desarrollo urbano 

industrial que no previó sus efectos ambientales, ni reguló 

adecuadamente sus resultados en términos de manejo de residuos, 

emisión de contaminantes a la atmósfera o descarga en los cuerpos 

de agua.

A partir de 1982, la política ambiental mexicana comenzó a 

adquirir un enfoque integral y se reformó la Constitución para crear 

nuevas instituciones y precisar las bases jurídicas y administrativas 

de la política de protección ambiental. En este año fue creada la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), para 

20

Participación en el cuidado ambiental de alumnos de una institución de educación superior en Mérida Yucatán 



Antecedentes

“El medio ambiente incluye todos los factores inorgánicos (abióticos) (y 
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2011, p.7).

La Secretaría del medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT, 2013,
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A lo largo de cuatro décadas (1940-1980), la estrategia de desarrollo 

nacional se centró en el impulso a la industrialización a través de la 

sustitución de importaciones. El medio fundamental fue la 

intervención directa del estado en la economía, que incluía la 

protección de un mercado interno. La industrialización subordinó el 

desarrollo de las demás actividades económicas, particularmente las 

del sector primario, generó un modelo de explotación intensiva y 

extensiva de los recursos naturales, así como un desarrollo urbano 

industrial que no previó sus efectos ambientales, ni reguló 

adecuadamente sus resultados en términos de manejo de residuos, 

emisión de contaminantes a la atmósfera o descarga en los cuerpos 

de agua.

A partir de 1982, la política ambiental mexicana comenzó a 

adquirir un enfoque integral y se reformó la Constitución para crear 

nuevas instituciones y precisar las bases jurídicas y administrativas 

de la política de protección ambiental. En este año fue creada la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), para 

garantizar el cumplimiento de las Leyes y reorientar la política 

ambiental del país y en este mismo año se promulgó la Ley Federal 

de Protección al Ambiente. 

El cuidado ambiental concierne a todos, ya que es el medio en el que se 

desenvuelve el ser humano y satisface sus necesidades. Es importante que esta 

cultura se promueva desde los inicios de la educación de cada individuo que 

formará parte de la sociedad, tal y como mencionan Rosales, Aguirre, Hernández 

y Mota. (2013, p 34):

El cuidado al ambiente es un tema que incluye a todas las personas 

en el mundo, ya que está en manos de todos, corregir los errores en

torno a la contaminación ambiental. La sociedad debe 

concientizarse, cien por ciento, de lo importante que es, que la 

educación ambiental sea impartida en las instituciones educativas, y 

que un alumno desde pequeño esté informado y, conforme vaya 

creciendo, sea cada vez más consciente de la delgada línea entre la 

satisfacción de sus necesidades y el cuidado ambiental. 

A partir de la creación de las instituciones que protegen el medio ambiente, la

inquietud de la población, se vio reflejada, en el nacimiento y expansión del 

movimiento ecologista como, en las políticas de gestión medioambiental que 

establecían las naciones. De acuerdo a Puertas (2006), las políticas 

gubernamentales están dirigidas a clarificar y entender la situación actual de 
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deterioro, con el fin de poner en marcha medidas que eviten el agotamiento de los 

recursos naturales. Éstas permiten la conservación de la vida del planeta, llamado 

también “desarrollo sostenible”.

Hernández. (2000, p.33) comenta que:

Una de las organizaciones que se han preocupado por el desarrollo 

del medio ambiente y sociedad, es la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) que en 1971 tuvieron reuniones tratando temas de 

desarrollo y ambiente, donde el tema central fuer el relacionado al 

ambiente humano y las pobreza. Las conclusiones que obtuvieron 

fueron que: los problemas ambientales requieren una transformación 

´productiva; el crecimiento económico no garantiza el bienestar de la 

población; para lograr el bienestar deben cumplirse, además de las 

metas económicas, otras metas sociales.

“El desarrollo sustentable es un concepto muy amplio que busca satisfacer las 

necesidades de las personas y cuidar el medio ambiente, esto sin comprometer a 

las otras generaciones que puedan satisfacer sus propias necesidades”. (Montoya,

2016, p.1)

Es necesario que en el desarrollo sustentable exista una política que se 

preocupe por los recursos a largo plazo, como menciona Ramírez y Edel. (2004,

p.56), quien dice que, el desarrollo sustentable requiere una política en la cual 

“toda actividad productiva se ocupe de satisfacer las necesidades de la población 

actual, así como las necesidades de las generaciones futuras, en función de los 
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Hernández. (2000, p.33) comenta que:

Una de las organizaciones que se han preocupado por el desarrollo 

del medio ambiente y sociedad, es la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) que en 1971 tuvieron reuniones tratando temas de 
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ambiente humano y las pobreza. Las conclusiones que obtuvieron 

fueron que: los problemas ambientales requieren una transformación 

´productiva; el crecimiento económico no garantiza el bienestar de la 

población; para lograr el bienestar deben cumplirse, además de las 

metas económicas, otras metas sociales.

“El desarrollo sustentable es un concepto muy amplio que busca satisfacer las 

necesidades de las personas y cuidar el medio ambiente, esto sin comprometer a 

las otras generaciones que puedan satisfacer sus propias necesidades”. (Montoya,

2016, p.1)

Es necesario que en el desarrollo sustentable exista una política que se 

preocupe por los recursos a largo plazo, como menciona Ramírez y Edel. (2004,

p.56), quien dice que, el desarrollo sustentable requiere una política en la cual 

“toda actividad productiva se ocupe de satisfacer las necesidades de la población 

actual, así como las necesidades de las generaciones futuras, en función de los 

recursos disponibles, lo que implica orden, límites que deben establecerse a la 

organización social actual”.

Si las personas utilizan de manera correcta los recursos, el ecosistema o los 

mismos recursos renovables pueden regenerarse y esto permite minimizar los 

riesgos que pueden generarse al ambiente.

Según Ramírez y Edel, (2006, p. 56) la intención básica del desarrollo 

sustentable es “crear un proceso que permita el desarrollo social, pero de una 

manera en la que, para las generaciones venideras, deben seguir permaneciendo 

los recursos naturales y los ecosistemas que garanticen un bienestar y una calidad 

de vida adecuados”.

Es importante señalar que este proceso de contaminación será constante aún

en generaciones futuras ya que éstas tendrán necesidades. Atilio de la Orden,

(2007, p.2), dice que “la contaminación aumenta, no sólo porque la gente se 

multiplica, sino también porque las demandas por persona crecen continuamente, 

de modo que aumenta con cada año lo que cada una de ellas desecha”

La contaminación en México ha alcanzado niveles muy altos. De acuerdo con 

la Organización mundial de la Salud (OMS, en Estrada, 2014), hay 15 mil decesos 

por año atribuibles a la contaminación ambiental.

Estos datos convierten la contaminación en un problema complejo que 

requiere ser atendido con prontitud. 
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Planteamiento del problema

La contaminación afecta a México, y el estado de Yucatán no está libre de este 

problema.

Ortega (2009, en SEDUMA, 2012 p. 1) menciona que en Yucatán: “durante los 

últimos 20 años, más de la mitad de la vegetación ha sufrido severo deterioro y 

cambios relevantes a causa de las actividades humanas”.

Actualmente, en Yucatán, existen diversos tipos de contaminación  “La basura 

y las aguas residuales siguen siendo dos serios problemas de contaminación”.

(Cabañas, 2013, p.1.)

Al parecer, la falta de conciencia ha incrementado la contaminación del agua 

subterránea del estado. Pacheco, Cabrera y Pérez (2004)  comentan que este 

problema difícilmente es remediable. Su ubicación en el subsuelo, mantiene a las 

aguas protegidas de la contaminación inmediata, sin embargo una vez que ésta ha 

ocurrido es muy costoso y laborioso lograr su limpieza, debido a la inaccesibilidad 

de muchos acuíferos.

Es importante señalar, que aunque se cuenta con una gran reserva de agua, 

existen ciertas actividades urbanas por parte de las personas y las empresas, tal y 

como dice Moguel (en El Financiero, 21 de abril de 2014, p.1):

Aunque Yucatán cuenta con el tercer lugar de los índices más altos 

en materia de disponibilidad de agua per cápita, se enfrenta a un 

serio problema de contaminación del acuífero en especial en las 

áreas urbanas por la descarga de fosas sépticas y sumideros, así 
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y las aguas residuales siguen siendo dos serios problemas de contaminación”.

(Cabañas, 2013, p.1.)

Al parecer, la falta de conciencia ha incrementado la contaminación del agua 

subterránea del estado. Pacheco, Cabrera y Pérez (2004)  comentan que este 

problema difícilmente es remediable. Su ubicación en el subsuelo, mantiene a las 

aguas protegidas de la contaminación inmediata, sin embargo una vez que ésta ha 

ocurrido es muy costoso y laborioso lograr su limpieza, debido a la inaccesibilidad 

de muchos acuíferos.

Es importante señalar, que aunque se cuenta con una gran reserva de agua, 

existen ciertas actividades urbanas por parte de las personas y las empresas, tal y 

como dice Moguel (en El Financiero, 21 de abril de 2014, p.1):

Aunque Yucatán cuenta con el tercer lugar de los índices más altos 

en materia de disponibilidad de agua per cápita, se enfrenta a un 

serio problema de contaminación del acuífero en especial en las 

áreas urbanas por la descarga de fosas sépticas y sumideros, así 

como por la presencia de sitios industriales y de producción 

agropecuaria.

Nuevamente en El Financiero, Moguel (2014, p.1) cita que el director del 

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología de Yucatán, Tomás González 

Estrada, dijo que: “la contaminación es la principal amenaza para el acuífero, que 

representa una de las más importantes reservas estratégicas de agua dulce” 

Si no se cuida y el acuífero es contaminado, podría generar que la 

disponibilidad de agua sea costosa. Por lo que existe la necesidad de crear 

proyectos de investigación científica para garantizar la sustentabilidad del vital 

líquido, a fin de garantizar el abasto agua de buena calidad.

El mal manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, impacta también 

al agua, debido a que la infiltración de los lixiviados, taponamiento y represamiento 

del suelo evita el flujo normal del agua y recarga del acuífero. (El financiero, 21 de 

abril de 2014).

En Yucatán se han promovido leyes y organismos para la protección del 

ambiente. La SEDUMA (2012, para 9) relata que:

El 20 de julio de 1993 se abroga la primera ley, sustituyéndolo por la 

Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán, que se 

mantiene vigente hasta el 23 de abril de 1999 en que se  promulga 

una nueva Ley con el mismo título, que es la que rige actualmente.
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La SEDUMA (2012, p.1) también comenta que en el año del 2007:

El H. Congreso del Estado aprobó el Código de la Administración 

Pública de Yucatán, instrumento jurídico que entró en vigor el día 1 

de enero del año 2008, mediante el cual se establecen las bases 

para la organización, funcionamiento y coordinación de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de nuestro 

Estado y de acuerdo a este  Código, la Secretaría de Ecología, se 

transformó en Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

donde se le otorgan nuevas atribuciones. 

Es importante señalar, que la educación ambiental es un factor vital e 

importante para evitar la contaminación que, de no atenderse traerá serias 

consecuencias a un largo plazo. Ya que actualmente se puede observar el 

deterioro ambiental y la rapidez con que las reservas de la península se van 

contaminando.

Es evidente que la educación hacia el cuidado ambiental es un paso 

importante que se debe llevar con medidas estrictas para reducir la contaminación 

que se ha generado día tras día a causa de la falta de concientización y una 

mente cerrada hacia la educación ambiental. Es necesario que las instituciones

educativas se involucren en la creación de esta conciencia ambiental. 

El Instituto Tecnológico de Mérida, en su política ambiental, establece el 

compromiso de orientar todos sus procesos, actividades y servicios hacia al 

respeto del medio ambiente, cumplir la legislación aplicable y otros requisitos; 
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donde se le otorgan nuevas atribuciones. 

Es importante señalar, que la educación ambiental es un factor vital e 

importante para evitar la contaminación que, de no atenderse traerá serias 

consecuencias a un largo plazo. Ya que actualmente se puede observar el 

deterioro ambiental y la rapidez con que las reservas de la península se van 

contaminando.

Es evidente que la educación hacia el cuidado ambiental es un paso 

importante que se debe llevar con medidas estrictas para reducir la contaminación 

que se ha generado día tras día a causa de la falta de concientización y una 

mente cerrada hacia la educación ambiental. Es necesario que las instituciones

educativas se involucren en la creación de esta conciencia ambiental. 

El Instituto Tecnológico de Mérida, en su política ambiental, establece el 

compromiso de orientar todos sus procesos, actividades y servicios hacia al 

respeto del medio ambiente, cumplir la legislación aplicable y otros requisitos; 

promover en su personal, clientes y partes interesadas la prevención de la 

contaminación y el uso racional de los recursos mediante la implementación, 

operación y mejora continua de un sistema de gestión ambiental conforme a la 

Norma ISO-14001. Los objetivos ambientales de la institución están orientados al 

cuidado y adecuado manejo del agua, de la energía eléctrica, el papel, de los 

residuos sólidos urbanos, así como de residuos peligrosos. La institución cuenta 

con una certificación del Sistema de Gestión Ambiental desde 2011.

Es por eso que esta investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 

participación en el cuidado ambiental de los alumnos de ITM?

Objetivo general

Analizar la participación en el cuidado ambiental de los alumnos del Instituto 

Tecnológico de Mérida.

Objetivos específicos.

• Identificar el nivel de conocimientos de los alumnos del ITM

• Determinar los hábitos y medidas preventivas de los alumnos respecto al 

cuidado ambiental.

• Describir sus actitudes o posturas ante las problemáticas ambientales.

Justificación 

El proyecto de investigación que se realizó pertenece a un área importante, ya 

que dentro de los diversos problemas que se presentan en la institución, está la 

problemática del cuidado del medio ambiente con el que se ha comprometido. Es 
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de gran relevancia realizar estudios que permitan analizar si los alumnos y el 

personal tienen una cultura ambiental.

La Organización Escuelas Sustentable A.C. (Escuelas Sustentables, 2014)

plantea que:

Una escuela sustentable como medio de desarrollo comunitario, 

tiene que servir como modelo y tener implicaciones amplias para la 

sociedad, sirviendo de ejemplo sobre los conceptos, el modo de 

operar y de convivir con la naturaleza. De acuerdo con esta 

organización, una institución educativa requiere de la 

implementación de indicadores de gestión ambiental e 

instrumentación de cinco ejes, entre los que se encuentran: la 

capacitación a alumnos y personal, la reducción, reciclaje y 

reutilización de la basura, la forestación, la captación de agua de 

lluvia y el uso de tecnologías para utilizar la energía solar y eólica 

con un consumo inteligente.

A partir de los resultados de este estudio pueden tomarse las medidas 

necesarias para concientizar a las personas y promover entre los integrantes de la 

comunidad educativa acciones que eviten la destrucción del medio ambiente.

En la actualidad la contaminación continúa en aumento, por eso es necesario 

estudiar el comportamiento de las personas ante ésta situación y cómo se puede 

cambiar los paradigmas. 
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plantea que:
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reutilización de la basura, la forestación, la captación de agua de 

lluvia y el uso de tecnologías para utilizar la energía solar y eólica 

con un consumo inteligente.

A partir de los resultados de este estudio pueden tomarse las medidas 

necesarias para concientizar a las personas y promover entre los integrantes de la 

comunidad educativa acciones que eviten la destrucción del medio ambiente.

En la actualidad la contaminación continúa en aumento, por eso es necesario 

estudiar el comportamiento de las personas ante ésta situación y cómo se puede 

cambiar los paradigmas. 

El Instituto Tecnológico de Mérida, como institución educativa tiene el deber de 

ocuparse de crear conciencia y desarrollar valores en los alumnos y personal, que 

a su vez sean repetidores de los mismos en sus familias y entorno social.

El Tecnológico Nacional de México, institución de enseñanza superior, 

consciente de la importancia del cuidado del medio ambiente, establece como 

materia básica en todas las carreras que ofrece, la materia de desarrollo 

sustentable, con el objetivo de crear valores y actitudes entre los profesionistas en 

formación, sobre el cuidado del medio ambiente,

La educación en México es parte fundamental del comportamiento de sus 

ciudadanos, es pilar en la construcción de valores, actitudes y comportamientos.

La información que se genera a partir de este tipo de investigaciones les permite a 

las instituciones educativas y a los gobiernos, tomar las decisiones pertinentes  

para atender las problemáticas detectadas. La información recabada permitirá

desarrollar programas educacionales y emprender acciones dirigidas a los jóvenes 

y empleados sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

Pueden desarrollarse investigaciones similares en otras instituciones 

educativas a nivel regional y nacional para implementar planes conjuntos de

acción y continuar combatiendo la contaminación. Los resultados pueden 

interpretarse de diferentes maneras, pero las acciones hacen el mismo cambio, la 

regeneración ambiental.
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Marco teórico

La contaminación es un concepto fácil de definir, por lo que Ecología hoy 

(2011, p. 1) la define como:

La introducción de un agente contaminante dentro de un medio 

natural, causando inestabilidad, desorden y también daños en el 

ecosistema.

El tipo de contaminante puede variar, incluyendo una 

sustancia química, energía, sonido, calor o luz. Generalmente el 

origen de la contaminación está en la mano del hombre.

Para poder detectar la contaminación, el contaminante debe 

ser suficiente como para provocar el desequilibrio del ecosistema o 

cualquiera de los efectos negativos ya mencionados.

Los contaminantes además  pueden ser de varios tipos, 

clasificados en no degradables, de degradación lenta, degradable o 

biodegradable.

Bermúdez, 2010 (p. 5) por su parte menciona que: 

La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente de 

sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre 

o los ecosistemas (seres vivos). Existen diferentes tipos de 

contaminación, Los tipos de contaminación más importantes son los 

que afectan a los recursos naturales básicos: el aire, los suelos y el 

agua. Algunas de las alteraciones medioambientales más graves 
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La contaminación es un concepto fácil de definir, por lo que Ecología hoy 

(2011, p. 1) la define como:

La introducción de un agente contaminante dentro de un medio 

natural, causando inestabilidad, desorden y también daños en el 

ecosistema.

El tipo de contaminante puede variar, incluyendo una 

sustancia química, energía, sonido, calor o luz. Generalmente el 

origen de la contaminación está en la mano del hombre.

Para poder detectar la contaminación, el contaminante debe 

ser suficiente como para provocar el desequilibrio del ecosistema o 

cualquiera de los efectos negativos ya mencionados.

Los contaminantes además  pueden ser de varios tipos, 

clasificados en no degradables, de degradación lenta, degradable o 

biodegradable.

Bermúdez, 2010 (p. 5) por su parte menciona que: 

La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente de 

sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre 

o los ecosistemas (seres vivos). Existen diferentes tipos de 

contaminación, Los tipos de contaminación más importantes son los 

que afectan a los recursos naturales básicos: el aire, los suelos y el 

agua. Algunas de las alteraciones medioambientales más graves 

relacionadas con los fenómenos de contaminación son los escapes 

radiactivos, el smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la 

destrucción de la capa de ozono, la eutrofización de las aguas o las 

mareas negras. Existen diferentes tipos de contaminación que 

dependen de determinados factores y que afectan distintamente a 

cada ambiente.

También Atilio de la Orden (2007 p.1) define contaminación como:

Un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o 

biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede afectar nocivamente 

la vida humana o la de especies beneficiosas, los procesos 

industriales, las condiciones de vida del ser humano y puede 

malgastar y deteriorar los recursos naturales renovables.

Bravo, Saldaña, Izurieta y Mijangos, (2013 p.1) mencionan que:

En todo el mundo se ha generado una preocupación sobre la 

contaminación difusa que proviene de actividades de zonas agrícolas 

urbanas e industriales. Los contaminantes de agua, aire y suelo de 

fuentes difusas incluyen: sedimentos, nutrientes, metales pesados, 

elementos traza, pesticidas, patógenos, productos farmacéuticos y 

otros químicos antropogénicos.

Las mejores prácticas de manejo, desarrolladas en el pasado, 

pueden llegar a ser componentes clave para resolver los problemas 
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de contaminación del agua y suelo de un modo integrado y 

ecológicamente sustentable.

En los últimos años el problema de la contaminación ha adquirido gran 

importancia, no en la mayoría de las sociedades pero si en una buena parte de 

ellas, los riesgo actuales y los potenciales que puede dar lugar a la contaminación 

ambiental. Actualmente se puede escuchar en los medios de comunicación acerca 

de la contaminación que se está viviendo y como está ha ido afectando todo el 

medio en el que vivimos, como es el deterioro de la capa de ozono, la 

contaminación del agua, del aire y de otros medios por los cuales los seres vivos 

subsisten. Por ende es necesario que cada día se apliquen las medidas 

necesarias para evitar estos acontecimientos, que más que realizar programas, y 

de hacer farandulería los gobiernos se tomen la obligación de reducir esta

contaminación que cada día va empeorando, a causa de que la humanidad que no 

ha sabido valorar, lo rico que es disfrutar de un ambiente limpio y sano.

Consecuencias de la contaminación 

Bermúdez (2010, p. 5) menciona que:

Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de 

California del Sur acaban de demostrar, por primera vez, lo que 

hasta ahora era apenas una sospecha: la contaminación ambiental 

de las grandes ciudades afecta la salud cardiovascular. Se comprobó 

que existe una relación directa entre el aumento en la concentración 
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subsisten. Por ende es necesario que cada día se apliquen las medidas 

necesarias para evitar estos acontecimientos, que más que realizar programas, y 

de hacer farandulería los gobiernos se tomen la obligación de reducir esta

contaminación que cada día va empeorando, a causa de que la humanidad que no 

ha sabido valorar, lo rico que es disfrutar de un ambiente limpio y sano.

Consecuencias de la contaminación 

Bermúdez (2010, p. 5) menciona que:

Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de 

California del Sur acaban de demostrar, por primera vez, lo que 

hasta ahora era apenas una sospecha: la contaminación ambiental 

de las grandes ciudades afecta la salud cardiovascular. Se comprobó 

que existe una relación directa entre el aumento en la concentración 

de las partículas contaminantes del aire de la ciudad y el 

engrosamiento de la pared interna de las arterias (la llamada "íntima 

media"), que es un indicador comprobado de la arteriosclerosis.

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, 

en un proceso silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo 

de afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar 

partículas ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros, 

ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las 

paredes arteriales. Los investigadores hallaron que por cada 

aumento de 10 microgramos por metro cúbico de esas partículas, la 

alteración de la pared íntima media de las arterias aumenta un 5,9 

por ciento. El humo del tabaco y el que en general proviene del 

sistema de escape de los automóviles produce la misma cantidad de 

esas partículas. Normas estrictas de aire limpio contribuirían a una 

mejor salud con efectos en gran escala. Uno más de los efectos es el 

debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres vivos de 

la radiación ultravioleta del sol, debido a la destrucción del ozono 

estratosférico por cloro y bromo procedentes de la contaminación. El 

efecto invernadero está acentuado por el aumento de la 

concentración de CO2 atmosférico y otros gases de efecto 

invernadero como, por ejemplo, el metano.
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Suárez, (2013, p.1) comenta en relación a las consecuencias de la 

contaminación:

La contaminación ambiental deteriora cada vez más a nuestro 

planeta y a nosotros mismos pues según investigaciones al respirar 

el aire contaminado esto afecta nuestra salud cardiovascular por lo 

que normas estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud 

con efectos en gran escala.

Suárez, (2013, p.1), también dice, en cuanto a las repercusiones del de la 

contaminación, que:

Otra consecuencia es el debilitamiento de la capa de ozono, que 

protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta del sol, debido a 

la destrucción del ozono estratosférico y esto provoca el 

calentamiento global. La contaminación al medio atenta contra la 

vida de plantas, animales y personas, genera daños físicos en los 

individuos, convierte en un elemento no consumible al agua y hace 

que en los suelos contaminados no sea posible la siembra. Esto 

afecta además el clima y las actividades realizadas por el ser 

humano dañándolo y perjudicándole.

Son muchas las consecuencias de la contaminación ambiental y como se sabe 

todos son dañinos para la salud de todo ser viviente. Hoy en día la contaminación 

de dióxido de sulfuro y el dióxido de nitrógeno, son unos de los agentes más
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calentamiento global. La contaminación al medio atenta contra la 

vida de plantas, animales y personas, genera daños físicos en los 

individuos, convierte en un elemento no consumible al agua y hace 

que en los suelos contaminados no sea posible la siembra. Esto 

afecta además el clima y las actividades realizadas por el ser 

humano dañándolo y perjudicándole.

Son muchas las consecuencias de la contaminación ambiental y como se sabe 

todos son dañinos para la salud de todo ser viviente. Hoy en día la contaminación 

de dióxido de sulfuro y el dióxido de nitrógeno, son unos de los agentes más

perjudiciales para la salud, los cuales pueden ocasionar irritación de los ojos, la 

infección de la garganta, bronquitis, neumonía entre otras enfermedades, que a la 

larga se pueden volverse crónicas. Pero no solo estas clases de contaminación 

hay, se pudieran mencionar varias, como la contaminación de las aguas, esto es 

algo muy importante que se debe tratar, el agua es factor importante para la

supervivencia, pero que en todo tiempo se ha visto afectada por la contaminación 

que se han propiciado.

Por todo lo anterior se puede decir que la contaminación no es un problema 

local o regional, sino un problema que ha afectado globalmente.

Educación ambiental 

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA, 2016., para 1) dice que  para la 

DEA, la educación ambiental, es:

Un proceso de formación que permite la toma de conciencia de la 

importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía el 

desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso 

racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas 

ambientales que enfrentamos en nuestra ciudad.

La Secretaria de Educación Pública (2006, p. 4) menciona que se denomina

educación ambiental: 

A los esfuerzos por construir conocimientos, capacidades y valores 

sociales imprescindibles para alcanzar un ambiente sano y el 
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desarrollo sustentable, se encamina a formar a niños, jóvenes y 

adultos como ciudadanos participativos y comprometidos con sus 

derechos y responsabilidades en relación con el medio ambiente. Si 

los orientamos en la casa y en la escuela, las niñas y los niños 

aprenderán a vivir de manera que aprovechen su medio sin 

perjudicarlo. Es decir, si aprenden valores de prevención y a disfrutar 

de los recursos naturales, de modo que su calidad de vida y la de 

todos los seres humanos sea mejor, sabrán cómo contribuir a 

mantener un ambiente saludable, bello y benéfico para todos. La 

educación ambiental es también una vía para integrar a las personas 

con sus familias, sus comunidades y su país, así como para 

desarrollar en ellas el sentido de pertenecer a un planeta donde cada 

uno dependemos de los demás.

La misma Secretaria de Educación Pública (2006., p. 37) también menciona en 

cuanto al consumo y el medio ambiente que:

Nuestra manera de consumir es parte de nuestra cultura, y puede 

modificarse para hacerse más racional y acorde con el cuidado del 

medio ambiente. La manera en la que las personas consumen puede

afectar el medio ambiente si no se está educado hacia la 

conservación del planeta. Pero es posible aprender a ser 

consumidores conscientes, responsables y conocedores de nuestros 

derechos.
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medio ambiente. La manera en la que las personas consumen puede

afectar el medio ambiente si no se está educado hacia la 

conservación del planeta. Pero es posible aprender a ser 
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De ahí la importancia de educar al consumidor para  aprender 

a distinguir entre las características y condiciones de lo 

verdaderamente necesario, y aquello que sólo alguien quiere 

venderle. Así aprenderá a rechazar productos y servicios que, 

aunque se presenten de forma atractiva, puedan ser dañinos para el 

medio ambiente.

Metodología

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y descriptivo, ya que 

describe el nivel de conocimientos, actitudes y conductas respecto a temas 

ambientales, la frecuencia con que presentan hábitos de reciclaje, del cuidado de 

la energía, del cuidado del agua, del cuidado del aire, al igual que el grado de 

importancia que se le da a problemas ambientales y la disposición que se tiene 

para mejorar el medio ambiente. 

La estrategia para obtener la información fue un diseño No experimental,

transversal.

La población de la presente investigación son los alumnos del Instituto 

Tecnológico de Mérida, campus Norte y campus poniente, de las diferentes 

carreras que se imparten. El total de alumnos en todas las carreras es de 5,476.

Se determinó el tamaño de la muestra en función a la población total de 

alumnos. La fórmula empleada se muestra a continuación:
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La muestra de alumnos resultó de 359 y la distribución se presenta en la 

siguiente tabla.

Tabla 1
Muestra de alumnos.

Fuente: Creación propia.

El instrumento empleado para recolectar datos es un escala tipo Lickert con 49

Ítems en forma de afirmación, divididos en siete apartados. El primero mide el 

nivel de conocimiento respecto a temas ambientales (13 ítems), el segundo 

apartado mide la frecuencia con que realiza conductas de reciclaje, del cuidado de 

la energía, del cuidado del agua, del cuidado del aire, cada uno con cinco ítems. El

tercer apartado midió el grado de importancia que le da a problemas ambientales,

es decir actitudes respecto al cuidado ambiental. Contiene once ítems que se 

responden con una escala que va de “no importante” hasta “muy importante” y por 
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La muestra de alumnos resultó de 359 y la distribución se presenta en la 

siguiente tabla.

Tabla 1
Muestra de alumnos.

Fuente: Creación propia.

El instrumento empleado para recolectar datos es un escala tipo Lickert con 49

Ítems en forma de afirmación, divididos en siete apartados. El primero mide el 

nivel de conocimiento respecto a temas ambientales (13 ítems), el segundo 

apartado mide la frecuencia con que realiza conductas de reciclaje, del cuidado de 

la energía, del cuidado del agua, del cuidado del aire, cada uno con cinco ítems. El

tercer apartado midió el grado de importancia que le da a problemas ambientales,

es decir actitudes respecto al cuidado ambiental. Contiene once ítems que se 

responden con una escala que va de “no importante” hasta “muy importante” y por 

último, se midió la disposición que tiene para mejorar el medio ambiente con cinco 

ítems. Una vez recopilados los datos fueron analizados con el programa SPSS.

Resultados

A continuación se presentan algunos de los resultados encontrados hasta el 

momento. Como se recordará esta es una investigación aún en proceso, por los 

que los resultados están incompletos y aún quedan muchos análisis por realizar.

En relación a la edad de los alumnos, como se puede ver en la tabla 2, se 

encontró que tenían entre 18 y 29 años. El 62.2 %(222) tienen entre 20 y 22 años.

Tabla 2
Edad de los alumnos.

Fuente: Creación propia.
De los alumnos encuestados el 66.9%(238) eran hombres y 32.9% (118) 

mujeres El .8% (3) no reportaron su género.
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Figura 1. Género de los alumnos
Fuente: Creación propia.

Como se recordará la encuesta buscaba determinar el nivel de conocimientos, 

las actitudes y los hábitos de los alumnos respecto al cuidado del medio ambiente. 

Primeramente se analizó el nivel de conocimientos que tenían los alumnos. Se

puede observar que el mayor porcentaje de alumnos (59.5, 198), tiene un nivel

“medio” de conocimientos. Solamente el 15.3 % (55) tienen un nivel “alto” de 

conocimientos o de “experto” (ver tabla 3).

Tabla 3
Nivel general de conocimientos.

Fuente: Creación propia.

En cuanto a los temas sobre los que tienen mayor o menor nivel de

conocimientos, se encontró que los temas con la media más baja, es decir que los 

alumnos saben menos de ellos son: “la capa de ozono”, “el ozono troposférico” y
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Como se recordará la encuesta buscaba determinar el nivel de conocimientos, 

las actitudes y los hábitos de los alumnos respecto al cuidado del medio ambiente. 

Primeramente se analizó el nivel de conocimientos que tenían los alumnos. Se

puede observar que el mayor porcentaje de alumnos (59.5, 198), tiene un nivel

“medio” de conocimientos. Solamente el 15.3 % (55) tienen un nivel “alto” de 

conocimientos o de “experto” (ver tabla 3).

Tabla 3
Nivel general de conocimientos.

Fuente: Creación propia.

En cuanto a los temas sobre los que tienen mayor o menor nivel de

conocimientos, se encontró que los temas con la media más baja, es decir que los 

alumnos saben menos de ellos son: “la capa de ozono”, “el ozono troposférico” y

las “compras verdes”. Sobre el tema que tienen un mayor nivel de conocimientos 

es sobre la “deforestación”, ya que alcanzan una media de 2.66. Sin embargo, la 

desviación estándar es de 2.451, es decir que las respuestas fueron muy 

dispersas. Otro tema sobre el que parecen tener un nivel elevado de 

conocimientos es sobre el reciclaje de basura, dónde la media fue de 2.5, aunque 

en esta, la dispersión de las respuestas es menor.

Tabla 4
Media de los conocimientos en diferentes aspectos.

Fuente: Creación propia

Por otro lado se analizaron los hábitos relativos al cuidado del medio ambiente. 

Estos se agruparon en: reciclaje, cuidado de la energía, del agua y del aire. En lo 

que respecta a los hábitos en relación al reciclaje, el 97.2% (313) de los alumnos 

admite que “a veces” o “frecuentemente” realiza conductas de reciclaje. Aunque 

no es algo que se haga todo el tiempo, al menos es algo que hacen con cierta 

regularidad. 
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Tabla 5
Hábitos de reciclaje.

Fuente: Creación propia.

De los hábitos de reciclaje, el que tiene la media más alta, es el de “tirar la 

basura en el basurero”, con una media de 3.06 y una desviación estándar de .905 

y la media más baja la presenta el hábito de “tirar las pilas en contenedores 

especiales”, con una media de 2.21 y una desviación estándar de 1.136 (ver tabla 

6).

Tabla 6
Medias de hábitos de reciclaje.

Fuente: Creación propia.

En cuanto a los hábitos relacionados con el cuidado de la energía se muestra 

en la tabla 7, que el 43.5% (156) presentan conductas de cuidado de la energía 

entre “nunca, casi nunca y a veces”. Solo un 44,8% (161) presenta estas 

conductas “frecuentemente” y 9.2% (33) las presenta “siempre”.
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6).
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En cuanto a los hábitos relacionados con el cuidado de la energía se muestra 

en la tabla 7, que el 43.5% (156) presentan conductas de cuidado de la energía 

entre “nunca, casi nunca y a veces”. Solo un 44,8% (161) presenta estas 

conductas “frecuentemente” y 9.2% (33) las presenta “siempre”.

Tabla 7
Hábitos de cuidado de la energía Fuente: Creación propia.

Fuente: Creación propia.

En la tabla 8 puede verse que el hábito que reportan presentar con mayor 

frecuencia es “apagar la luz al salir de una habitación o salón”, la  es 3,07 y la 

menos frecuente “regular la temperatura del aire acondicionado” cuya  es 2,35.

Tabla 8
Medias de hábitos de cuidado de la energía

Fuente: Creación propia

Se puede decir (Tabla 9) que 36.8% (132) de los alumnos tienen hábitos del 

cuidado del agua “a veces”, mientras que el 44% (158) lo hacen “frecuentemente”.
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Tabla 9
Hábitos sobre cuidado del agua.

Fuente: Creación propia.

Siempre en relación al cuidado del agua, las medias para los diferentes 

hábitos son muy semejantes, al igual que las desviaciones estándar. La  más 

alta es de 2.96 y la más baja de 2.44 y las deviaciones estándar varían de .872 a 

1.098, lo que hace pensar que la mayoría de los hábitos se presentan con una  

frecuencia semejante (ver tabla 10).

Tabla 10
Medias de los hábitos de cuidado del agua.

Fuente: Creación propia.

Por lo que se refiere al cuidado el aire, el 48.7% (175) de los alumnos presenta 

hábitos de cuidado del aire “a veces”, 29.8% (107) “frecuentemente” y solo 

4,5%(16) “siempre”, esto puede observarse en la tabla 11.
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Tabla 10
Medias de los hábitos de cuidado del agua.

Fuente: Creación propia.

Por lo que se refiere al cuidado el aire, el 48.7% (175) de los alumnos presenta 

hábitos de cuidado del aire “a veces”, 29.8% (107) “frecuentemente” y solo 

4,5%(16) “siempre”, esto puede observarse en la tabla 11.

Tabla 11
Frecuencia de hábitos de cuidado del aire.

Fuente: Creación propia.
Como se puede observar en la tabla 12, de los hábitos de cuidado del aire el 

que presentan de manera más frecuente es el de “evitar quemar basura”, sin 

embargo muy pocos de ellos “participan en campañas de reforestación”, a pesar 

de que estas campañas se promueven en la escuela y tienen un valor en créditos.

Tabla 12
Medias de hábitos de cuidado del aire.

Fuente: Creación propia.

Con el fin de analizar sus actitudes, se les pregunto el grado de importancia 

que le dan a diferentes aspectos del cuidado ambiental y se encontró que a lo que 

le dan mayor importancia, con una  de 4.27 es a la “contaminación del aire”,

seguido de la “falta de áreas verdes” y “residuos industriales líquidos”, y a lo que le 

dan menos importancia es al “uso incompatible del suelo” y a los “malos olores”.
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Tabla 13
Importancia percibida de hábitos de cuidado del aire.

Fuente: Creación propia.

Se evaluó su propensión a participar en acciones que ayuden a la prevención 

y cuidado ambiental, y el grado en el que están de acuerdo con aseveraciones 

relativas al daño ambiental. Se encontró que están “parcialmente de acuerdo” en 

que “el deterioro ambiental es debido a las acciones destructivas del hombre”, en 

que “la destrucción del ambiente puede evitarse” y que “merece una sanción quien 

dañe el ambiente”. También están “parcialmente de acuerdo” en “involucrarse 

ellos mismo, en acciones que favorezcan al ambiente” aunque represente un 

sacrificio (ver tabla 14).
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relativas al daño ambiental. Se encontró que están “parcialmente de acuerdo” en 

que “el deterioro ambiental es debido a las acciones destructivas del hombre”, en 

que “la destrucción del ambiente puede evitarse” y que “merece una sanción quien 

dañe el ambiente”. También están “parcialmente de acuerdo” en “involucrarse 

ellos mismo, en acciones que favorezcan al ambiente” aunque represente un 

sacrificio (ver tabla 14).

Tabla 14
Acuerdo con el cuidado ambiental.

Fuente: Creación propia.

Análisis de los resultados por carreras

A continuación se comparan los resultados según la carrera que se encuentran

estudiando los alumnos encuestados. Al parecer los alumnos de Ingeniería 

Química son los que reportaron un nivel más bajo de conocimientos respecto al 

cuidado del medio ambiente y le siguen quienes estudian Ingeniería Eléctrica. Las 

medias más elevadas las mostraron los alumnos de Ingeniería en Gestión 

Empresarial seguidos de los de Ingeniería Ambiental. Es interesante hacer notar 

que, a pesar de que era de esperarse que los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Ambiental tuvieran mayores conocimientos sobre el tema en cuestión, 

fueron superados por los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial (ver tabla 

15).
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Tabla 15
Comparación del nivel de conocimientos por carrera.

Fuente: Creación propia.
También se compararon los hábitos, relativos al reciclaje, cuidado de la 

energía, del agua y de aire de los alumnos por carreras. Se encontró que la 

carrera cuyos alumnos en conjunto presentan medias más altas en hábitos en pro 

del medio ambiente es la de Ingeniería Bioquímica (en reciclaje, cuidado de 

energía y agua), seguida de la de Administración (en cuidado de la energía y del 

agua). Menos hábitos se encontraron en la carrera de Ingeniería eléctrica en

cuanto al cuidado del aire, como se ve en la tabla 16.
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Tabla 16
Comparación de hábitos por carrera.

Fuente: Creación propia.

Por lo que se refiere a la importancia que le dan a los problemas actuales del 

medio ambiente, se encontró una mayor preocupación en los alumnos de la 

carrera de Ingeniería Ambiental (4.43), lo que era lógico esperar, seguidos muy de 

cerca por los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial (4.41) y una menor 

preocupación en los alumnos de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Por otro lado, 
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en cuanto al acuerdo para realizar acciones en pro del cuidado ambiental, fue 

mayor entre los alumnos de Administración y más bajo, nuevamente, entre los 

alumnos de Ingeniería Eléctrica (ver tabla 17).

Tabla 17
Comparación de actitudes por carrera

Carrera

Importancia a 
problemas

Acuerdo

Media
Desviación 

típica
Media

Desviación 
típica

Administración 4,35 ,54 4,55 ,42
Ingeniería en gestión 
empresarial

4,41 1,27 4,25 ,63

Ingeniería Civil 3,76 ,52 3,76 ,68
Ingeniería en sistemas 
computacionales

4,25 ,54 4,11 ,69

Ingeniería electrónica 4,21 ,48 4,22 ,68
Ingeniería ambiental 4,43 1,36 3,79 1,20
Ingeniería Química 3,99 ,55 4,38 ,67
Ingeniería Mecánica 3,70 ,65 3,85 ,58
Ingeniería Industrial 3,57 1,02 3,51 ,90
Ingeniería bioquímica 4,35 ,51 4,41 ,53
Ingeniería eléctrica 2,98 ,77 3,21 ,93
Ingeniería biomédica 4,24 ,57 3,99 ,98

 
Fuente: Creación propia.

Conclusiones

Por lo que se refiere al  nivel de conocimientos en materia de cuidado 

ambiental, el 76.9% (276) alumnos manifiestan tener un nivel entre “bajo y medio”. 

Es preocupante que ellos mismos reconozcan que no tienen suficientes 

conocimientos en el tema ambiental. Parecen conocer más sobre deforestación y 

reciclaje de basura, pero muy poco sobre la capa de ozono, ozono troposférico y 

compras verdes. Los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial y de 
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Conclusiones

Por lo que se refiere al  nivel de conocimientos en materia de cuidado 

ambiental, el 76.9% (276) alumnos manifiestan tener un nivel entre “bajo y medio”. 

Es preocupante que ellos mismos reconozcan que no tienen suficientes 

conocimientos en el tema ambiental. Parecen conocer más sobre deforestación y 

reciclaje de basura, pero muy poco sobre la capa de ozono, ozono troposférico y 

compras verdes. Los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial y de 

Ingeniería Ambiental son quienes tienen un nivel más alto de conocimientos en 

general comparados con las demás carreras.

En relación con los hábitos de reciclaje los alumnos los presentan, “a veces o 

frecuentemente” y la acción que más realizan es tirar la basura en el basurero.

En los hábitos de cuidado de la energía el 80.5% (289) tienen “a veces” o 

“frecuentemente” estas conductas. Y la conducta presentada con mayor 

frecuencia es la de “apagar la luz al salir de una habitación o salón”.

Nuevamente en los hábitos de cuidado del agua, el 80.8% (290) los presentan 

“a veces” o “frecuentemente”. No se pudo identificar un hábito que sobresalga en 

comparación con los demás.

También en los hábitos de cuidado del aire, el 78.5% (282) los presentan “a 

veces” o “frecuentemente” y lo que más hace la mayoría es “evitar quemar la 

basura”.

Comparando hábitos por carrera se encontró que Ingeniería Bioquímica 

sobresale, ya que presenta una media más elevada en tres de los cuatro aspectos 

evaluados (reciclaje, cuidado de la energía y del agua).

Finalmente las actitudes se evaluaron preguntándoles que es lo más 

importante para ellos en el cuidado del medio ambiente y al parecer los aspectos 

que tienen mayor importancia son la “contaminación del aire”, la “falta de áreas 

verdes” y  los “residuos industriales líquidos”. Los alumnos de ambiental son los 

que están más preocupados, seguidos muy de cerca por los alumnos de 

Ingeniería en Gestión Empresarial.
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Los alumnos están de acuerdo en que es el hombre quien ha causado daño al 

ambiente y que puede evitarse mayor contaminación aplicando leyes que 

sancionen a quienes causen daño ambiental. A pesar de que dicen estar 

interesados en participar en acciones voluntarias en pro del medio ambiente en 

esta investigación se encontró que sus hábitos no son coherentes con sus 

actitudes.

Es necesario continuar con el análisis de los datos para poder sacar otras 

conclusiones.
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Resumen

El propósito de cualquier empresa es ser competitiva y efectiva, lo que en 
apariencia no siempre es compatible con el cuidado del medio ambiente ni los 
problemas económicos o sociales de la población.  
Uno de los principales problemas de la pequeña y mediana empresa es el 
financiamiento, el cual en México no ha podido ser en gran parte solucionado a 
través de los programas de los diferentes niveles del gobierno, de la banca o 
incluso del mercado de valores.
El objetivo de este trabajo consiste en presentar el fondeo colectivo “Crowfunding” 
como una fuente de financiamiento que es utilizada en otros países y que en 
México no ha sido muy utilizada, para coadyuvar a que las PYME puedan lograr la 
sustentabilidad financiera.

Palabras clave: Fondeo colectivo, PYME, sustentabilidad financiera.
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Introducción

El objetivo de la función financiera en cualquier empresa es maximizar el valor 

de la misma o en su caso mantener la sustentabilidad financiera de la 

organización. La sustentabilidad financiera es la capacidad de una empresa de 

generar recursos financieros, no necesariamente utilidades, que le permita la 

permanencia en el mercado en el mediano y largo plazo.

La palabra sustentabilidad viene de sustentar, entendiéndola como conservar

algo en su ser o estado, o sostener algo para que no se caiga.  Al utilizar el 

concepto de sustentabilidad financiera, no olvidamos a la vertiente teórica que 

considera que las acciones del presente consideran el futuro, pero no únicamente 

en lo que se refiere a las condiciones ambientales.  Consideramos que una 

empresa que en el presente olvida el ser sustentable financieramente, está 

olvidando el futuro, pues en caso de no considerar que por el uso del capital y en 

su operación tiene que pagar un precio a los proveedores de mercancías, de 

trabajo o de capital y además mantener un remanente para conservar sus activos 

reales en condiciones que le permitan ser competitiva en la evolución de los 

mercados, esa empresa desaparecerá, entonces el enfoque debe ser integral, no 

buscar únicamente las condiciones ambientales.

Para lograr ser sustentable, la empresa debe buscar tener un excedente, que 

le permita mantener esos activos reales que garanticen su operación.
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considera que las acciones del presente consideran el futuro, pero no únicamente 

en lo que se refiere a las condiciones ambientales.  Consideramos que una 

empresa que en el presente olvida el ser sustentable financieramente, está 

olvidando el futuro, pues en caso de no considerar que por el uso del capital y en 

su operación tiene que pagar un precio a los proveedores de mercancías, de 

trabajo o de capital y además mantener un remanente para conservar sus activos 

reales en condiciones que le permitan ser competitiva en la evolución de los 

mercados, esa empresa desaparecerá, entonces el enfoque debe ser integral, no 

buscar únicamente las condiciones ambientales.

Para lograr ser sustentable, la empresa debe buscar tener un excedente, que 

le permita mantener esos activos reales que garanticen su operación.

Dado que la sustentabilidad es uno de los elementos que definirá la 

permanencia o desaparición de las empresas; considerando que los problemas del 

medio ambiente, los económicos y los sociales son evidentes, que no se puede 

dudar de los efectos del cambio climático que sufre el planeta, ni acerca de los 

efectos del aumento en los niveles de pobreza de gran parte de la población, ni de 

los problemas sociales y expresiones de descontento de las diferentes 

comunidades del mundo, es necesario establecer nuevas y flexibles formas de 

administrar los recursos, sean escasos o abundantes, con el fin de obtener 

mejores resultados.

En este entorno saturado de problemas externos, en donde se desarrollan la 

pequeña y mediana empresa (PYME) que buscan ser competitivas y eficientes, el 

dilema del financiamiento sigue siendo uno de los principales problemas 

económicos al que se enfrentan estas empresas.

Dado que la mayor parte de las empresas en México son pequeñas y 

medianas y que estas dan empleo a un gran número de trabajadores, la

investigación que desarrollamos trata sobre una alternativa de financiamiento 

factible en México, que responde a la necesidad que existe en el país para la 

creación de PYME con su consecuente creación de empleos. Esta opción se ha 

desarrollado gracias a la liberación del Sistema Financiero Mexicano por la 

modificación de las leyes que regulan el funcionamiento de este Sistema y gracias

también, a la evolución de los medios electrónicos.
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Esta alternativa de financiamiento recibe diferentes denominaciones, entre 

otras micromecenazgo, micro-financiamiento colectivo, fondeo colectivo o 

“crowdfunding” en inglés. Nosotros consideramos que la más apropiada es la 

denominación fondeo colectivo 

El fondeo colectivo es una forma de financiamiento colectivo o masivo,

diferente al que ofrecen las sociedades financieras populares o las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo, que puede denominarse micro-financiamiento 

popular.

“En la lengua general, expresiones como financiación colectiva, financiación 

popular, micromecenazgo o la tradicional suscripción popular son preferibles a la 

palabra inglesa crowdfunding.

Sin embargo, esta última se emplea a menudo para referirse al mecanismo de 

financiación de proyectos por medio de pequeñas aportaciones económicas de 

una gran cantidad de personas.

Así, es frecuente encontrar en los medios frases como «Los estudiantes 

decidieron utilizar la vía del crowdfunding para obtener fondos adicionales 

destinados a participar en el certamen y costear los materiales de laboratorio o los 

desplazamientos» o «la película ha apelado al crowdfunding para financiar su 

posproducción».

En estos casos lo adecuado habría sido escribir «Los estudiantes decidieron 

utilizar la vía de la financiación colectiva para obtener fondos adicionales 
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popular, micromecenazgo o la tradicional suscripción popular son preferibles a la 

palabra inglesa crowdfunding.

Sin embargo, esta última se emplea a menudo para referirse al mecanismo de 

financiación de proyectos por medio de pequeñas aportaciones económicas de 

una gran cantidad de personas.

Así, es frecuente encontrar en los medios frases como «Los estudiantes 

decidieron utilizar la vía del crowdfunding para obtener fondos adicionales 

destinados a participar en el certamen y costear los materiales de laboratorio o los 

desplazamientos» o «la película ha apelado al crowdfunding para financiar su 

posproducción».

En estos casos lo adecuado habría sido escribir «Los estudiantes decidieron 

utilizar la vía de la financiación colectiva para obtener fondos adicionales 

destinados a participar en el certamen y costear los materiales de laboratorio o los 

desplazamientos» y «La película ha apelado a la financiación popular para 

financiar su posproducción».

Si se desea emplear la palabra inglesa, esta debe escribirse en cursiva (o 

entrecomillada, si no se dispone de este tipo de letra), y conviene explicar su 

significado la primera vez que aparezca.” (fundeu.es, 2016)

El concepto más adecuado que hemos encontrado, en “Finanzas al kubo”, es:

“El fondeo colectivo, o crowdfunding, es el equivalente a una "vaquita" o 

"coperacha", pero ayudada por redes sociales e internet.” (Fenoll, 2016)

La metodología de investigación utilizada en este trabajo será documental y 

conceptual; consistiendo en describir qué es la PYME, su importancia en México y 

cómo utilizar una alternativa de financiamiento que acude a muchas personas 

(físicas o morales) utilizando la tecnología y que puede financiar empresas y 

organizaciones que requieren inversiones que coadyuven a su creación o a su 

sustentabilidad.

La hipótesis es que el financiamiento colectivo es accesible para las PYME al 

utilizar las redes, consiguiendo fondos que pueden utilizar en inversiones 

necesarias para sus proyectos.

La hipótesis nula considera que el financiamiento colectivo no es accesible 

para las PYME al utilizar las redes.
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El objetivo principal de la investigación es presentar el fondeo colectivo como 

una fuente de financiamiento útil para las PYME, que pueda ser utilizada por los 

directivos en su toma de decisiones en la evaluación de proyectos de inversión y 

para lograr la sustentabilidad financiera.

Dado el tamaño de las PYME y el objetivo de las organizaciones, por no existir 

un mercado de activos financieros para sus títulos y las carencias e ineficiencias 

que las caracterizan, en muchas ocasiones el financiamiento ha sido un problema

insalvable en el desarrollo de las PYME y las organizaciones que muchas veces 

ha llevado al fracaso de grandes ideas.

Los objetivos específicos que se persiguen en esta etapa son:

• Describir la evolución del conocimiento financiero.

• Puntualizar las características de las PYME.

• Explicar cómo se relaciona el financiamiento con las inversiones y la

sustentabilidad.

• Demostrar que el fondeo colectivo es factible para las PYME y las 

organizaciones.

Durante esta primera etapa de la investigación se revisaron conceptos teóricos 

y a partir de este discurso se plantea la posibilidad de proponer algunas 

alternativas de financiamiento para estas empresas.

Evolución del Conocimiento Financiero (Villegas Hernández, 2007) 
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y a partir de este discurso se plantea la posibilidad de proponer algunas 

alternativas de financiamiento para estas empresas.

Evolución del Conocimiento Financiero (Villegas Hernández, 2007) 

Para varios autores y algunos académicos del campo de las finanzas, el 

conocimiento financiero evolucionó a la par del sistema bancario, por ende, nos 

remontaríamos al siglo VII antes de Cristo, cuando ya se habían dado la primera 

letra de cambio, el primer certificado bancario y las primeras órdenes de pago. Sin 

embargo, se señala que en la época neolítica un granjero tomó prestada semilla 

adicional para expandir su tierra cultivable. En realidad lo que se está señalando 

es que ya en aquellos tiempos se buscaba el objetivo de la función financiera, que 

es maximizar la riqueza de los propietarios y actualmente, en algunos casos, de 

los accionistas. 

También se conoce que en el siglo XIX, con la revolución industrial, se 

requirieron fuertes inversiones de capital y fue entonces cuando se utilizaron las 

acciones preferentes. Pero en realidad, el foco de interés para nosotros, es 

conocer cuándo comenzó a cobrar importancia el estudio de las finanzas 

corporativas y Van Horne (Van Horne, 1977) aclara esto.

Para él, en el siglo XX se independizaron las finanzas del estudio de la 

economía y emergieron como un campo de conocimiento autónomo. Señala que 

hacia los años de 1900 se llevaron a cabo muchas consolidaciones, de las cuales 

sobresale la U.S. Steel Corporation, para la que hubo colocaciones de títulos de 

renta fija y de renta variable con un inconveniente: la contabilidad no se había 

desarrollado al nivel al que conocemos actualmente. Establece además que con la 

innovación tecnológica y las nuevas industrias, en la década de los años veinte, 

las empresas requirieron de recursos financieros en los que se centraron 

enfáticamente la liquidez y el financiamiento. 
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Hacia el final de esa década, el capital accionario adquirió gran interés y fue 

así como el papel del banquero inversionista predominó. Sin embargo, la 

depresión económica durante los años treinta, orilló a las finanzas a darle mayor 

atención a aspectos protectores para que las empresas sobrevivieran, ya que 

muchas colapsaron debido a abusos y fraudes. Esto originó que se incrementara 

la regulación y fue entonces necesaria una mejor y mayor información contable, 

así, la atención se centró en el análisis financiero. 

A mediados de la década de los cincuenta, el interés principal fue hacia la 

evaluación de proyectos de inversión, y Modigliani y Miller desarrollaron su modelo 

de dividendos descontados. En 1960, el evento más importante fue el desarrollo 

de la teoría de cartera (Portfolio Theory), expuesta por primera vez en 1952 por 

Markowitz y mejorada por Sharpe, Lintner, Mossin y Fama, entre otros. En los 

años setenta, se refinó el modelo de valuación de activos (CAPM4) de Sharpe, y 

en 1973, Black y Scholes hicieron nuevamente énfasis en el área económica con 

su modelo para valuar opciones. En los años ochenta y noventa continuó la 

importancia del enfoque económico; Rappaport (Rappaport, 1986) mostró un 

enfoque diferente al que se tenía de los estados financieros sobre la creación de 

valor para el accionista. Esta trayectoria se fortaleció en 1991 con Bennett 

Stewart, III (Stewart, 1991) cuando publicó The Quest for Value, (En Busca del 

Valor), en donde desarrolló su modelo EVA (Economic Value Added), en el que

se destroza gran parte de la información contable, se minimiza la actividad del 

contador y brinda un enfoque diferente sobre la valuación de las empresas.

4 Capital Assets Pricing Model
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Valor), en donde desarrolló su modelo EVA (Economic Value Added), en el que

se destroza gran parte de la información contable, se minimiza la actividad del 

contador y brinda un enfoque diferente sobre la valuación de las empresas.

4 Capital Assets Pricing Model

Como señaló Van Horne, el objetivo de la empresa es maximizar la riqueza 

para sus accionistas, representada por el precio de mercado de las acciones y que 

refleja las decisiones tomadas sobre inversión, financiamiento y dividendos. 

Este objetivo es válido para las empresas de Estados Unidos de América y en 

algunas otras economías desarrolladas con un mercado eficiente de activos 

financieros, pero no en países que carecen de este tipo de mercados o que son 

poco representativos de sus empresas.

Los mercados financieros permiten un comercio adecuado de los activos 

financieros a través de lo que se conoce como mercado de valores, el cual en 

nuestro país es desconocido para la mayoría de la población y de las empresas.

Este señalamiento es de vital importancia para este trabajo dado que, aunque 

en 2005 las reformas financieras facultaron la apertura del financiamiento a las 

PYME, la realidad es que éstas no tienen acceso a los mercados financieros como 

la bolsa de valores o el financiamiento corporativo de la banca comercial, al que si 

pueden acceder las grandes empresas. Un cuestionamiento que se hacen algunos 

académicos del área financiera es: ¿dónde se puede obtener el financiamiento 

necesario para arrancar o para modernizar y hacer sustentable una empresa,

específicamente una PYME?

Como ya se señaló, en el siglo XIX con la revolución industrial se requirieron 

fuertes inversiones y las empresas lo lograron con la emisión de acciones 

preferentes. En el siglo XX, según nos dice Van Horne, hubo consolidaciones 

financiadas con títulos de renta fija y de renta variable (acciones).
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Con la crisis de los años 30 se centró la atención en el análisis financiero y en 

la regulación.

A principios del siglo XXI estamos saliendo de la primera crisis del siglo, que

es similar y tal vez más grave que la de los años 30 del siglo XX, acompañada 

además, de un gran desequilibrio por los problemas del medio ambiente. Las 

PYME requieren ser sustentables y financiar esa modernización, pero los recursos 

no alcanzan. Estas empresas no tienen fácil acceso a los instrumentos que se 

operan en las bolsas de valores y la banca, ya sea por falta de garantías como 

razón principal o por falta de experiencia de crédito, que hace que estos proyectos 

no puedan ni deban en muchos casos, ser financiados.

Marco de referencia

Nuestro marco de referencia lo analizaremos desde 2 perspectivas:

• Desde el punto de vista de lo que la evolución del Sistema Financiero

Mexicano nos muestra como posibilidades.

• Desde el punto de vista de lo que es la pequeña y mediana empresa.

Desde el punto de vista de lo que la evolución del Sistema Financiero 

Mexicano nos muestra como posibilidades. En los últimos años el Sistema 

Financiero Mexicano ha sufrido una fuerte desregulación y/o liberalización. Desde

1995 ha ocurrido la desaparición de algunas instituciones y la liberalización de 

otras que pueden otorgar financiamiento.
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Desde el punto de vista de lo que la evolución del Sistema Financiero 

Mexicano nos muestra como posibilidades. En los últimos años el Sistema 

Financiero Mexicano ha sufrido una fuerte desregulación y/o liberalización. Desde

1995 ha ocurrido la desaparición de algunas instituciones y la liberalización de 

otras que pueden otorgar financiamiento.

A partir del nuevo milenio se han dado grandes cambios en este sistema 

financiero en los que se sientan las bases para un desarrollo diferente de éste con 

la modificación a diferentes leyes.

2001 inicia con la aparición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (Diario 

Oficial de la Federación, 2014), que ampara la conversión de las cajas de ahorro 

en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SCAP) y el nacimiento de las 

sociedades financieras populares (SOFIPO). Se perfecciona la esperanza del 

fortalecimiento del ahorro popular como en otras naciones. Las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo operan con la aportación de los cooperativistas 

que pueden ahorrar en estas organizaciones y obtener préstamos de estas 

mismas. Las sociedades financieras populares presentan un problema: pueden 

captar ahorro y otorgar préstamos, pero el ahorro no es únicamente de sus 

agremiados y tiene una garantía muy limitada que es el Fondo de Protección de 

Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, fideicomiso 

creado en la banca de desarrollo pero que no tiene el carácter de entidad de la 

administración pública federal ni de fideicomiso público. No interviene el Gobierno 

para salvar los ahorros de los ahorradores.

Cabe hacer mención que el 13 de agosto de 2009 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se creó la Ley para Regular 

las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de esta 

manera se separaron las leyes de las SOFIPO y las SCAP.
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El 30 de diciembre de 2005 se publicó la Ley del Mercado de Valores, Ley de 

extraordinaria importancia para el financiamiento de las PYME pues creó 3 tipos 

de sociedades anónimas, la sociedad anónima promotora de inversión (SAPI), la 

sociedad anónima promotora de inversión bursátil (SAPIB) y la sociedad anónima 

bursátil (SAB). De estas 3, nos interesan las SAPI pues este tipo de sociedad 

anónima, además de cumplir con los requisitos de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles podrán emitir acciones distintas de las acciones comunes y acciones 

de voto limitado señaladas en esta Ley. Podrán emitir acciones que:

a) “No confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos.

b) Otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o 

exclusivamente el derecho de voto.

c) Limiten o amplíen el reparto de utilidades u otros derechos económicos 

especiales, en excepción a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles.

d) Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más 

accionistas, respecto de las resoluciones de la asamblea general de 

accionistas.” (Diario Oficial de la Federación, 2005)

Estas características de las acciones hacen que sean más flexibles para su 

posible colocación entre los inversionistas. Es una forma de financiamiento que 

permite invitar nuevos accionistas con acciones de características específicas sin 

ser cotizadas en bolsa.
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posible colocación entre los inversionistas. Es una forma de financiamiento que 

permite invitar nuevos accionistas con acciones de características específicas sin 

ser cotizadas en bolsa.

A partir del 18 de julio de 2013 dejaron de operar las arrendadoras financieras 

y las empresas de factoraje como organizaciones auxiliares del crédito y la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito señala en su 

artículo 87-B que “El otorgamiento de crédito, así como la celebración de 

arrendamiento financiero o factoraje financiero podrán realizarse en forma habitual 

y profesional por cualquier persona sin necesidad de requerir autorización del 

Gobierno Federal para ello.

Para todos los efectos legales, solamente se considerará como sociedad 

financiera de objeto múltiple a la sociedad anónima que cuente con un registro 

vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros.”

Esto liberó el crédito para que cualquier persona pueda otorgarlo y al mismo 

tiempo al flexibilizar la operación de las sociedades financieras de objeto múltiple 

(SOFOM), permite que el crédito no bancario ni bursátil se desarrolle. El que 

existan SOFOM no reguladas, no implica mayor riesgo pues no captan recursos 

de los ahorradores para otorgar crédito, operan con capital propio o con títulos de 

deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores y cumpliendo con todos los 

requisitos para hacerlo. 

Desde el punto de vista de lo que es la pequeña y mediana empresa  En

nuestro medio encontramos que la mayoría de las empresas son familiares, esto 

lo vemos desde la pequeña empresa social hasta la gran corporación, como 

BIMBO o Gcarso. A pesar de esta característica, en la gran corporación mexicana 
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sí se pueden aplicar los conceptos administrativos y financieros que se utilizan

para la gran corporación internacional, siendo estas corporaciones las que tienen 

mayor acceso al financiamiento. Se entiende que en las grandes corporaciones 

estadounidenses los propietarios no toman las decisiones, sino que nombran un 

consejo de administración, que a su vez designa un director; de este modo, el 

consejo y el director son los responsables de la buena marcha de los negocios, 

que se ve reflejada en la maximización del valor de la empresa, a través del 

aumento de precio de sus acciones. La tenencia de las acciones está pulverizada 

entre millones de accionistas y sólo unos cuantos de ellos -que tienen una 

pequeña participación porcentual en el capital- y el consejo de administración,

participan en las decisiones corporativas. Bajo la perspectiva de la gran 

corporación en México son administradas muchas empresas y la banca, en

concordancia con este enfoque, clasifica sus productos y servicios de la siguiente 

manera:

• Banca corporativa, que atiende a las grandes corporaciones a través de sus 

ejecutivos de cuenta.

• Banca empresarial, que también cuenta con ejecutivos para atender a las 

medianas empresas.

• Banca popular, que atiende a las pequeñas empresas.

A través de pláticas con ejecutivos bancarios se intuye que la preferencia de la 

banca es el cliente corporativo, pues ofrece menos riesgo al tener una 

administración profesional y al poder presentar adecuadamente los estados 
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ejecutivos de cuenta.

• Banca empresarial, que también cuenta con ejecutivos para atender a las 

medianas empresas.

• Banca popular, que atiende a las pequeñas empresas.

A través de pláticas con ejecutivos bancarios se intuye que la preferencia de la 

banca es el cliente corporativo, pues ofrece menos riesgo al tener una 

administración profesional y al poder presentar adecuadamente los estados 

financieros dictaminados y las solicitudes de crédito con toda la documentación 

que los respalde.

En México, las grandes corporaciones mantienen su porcentaje de capital de 

decisión en manos de la familia para no correr riesgos de compras hostiles y 

mantener el poder en sus empresas. En contrapartida, la gran mayoría de las 

empresas mexicanas son micro, pequeñas y medianas (MIPYME), empresas en

las cuales no se aplica plenamente la teoría de la administración y las cuales 

enfrentan realidades muy diferentes teniendo características muy específicas.

Estas características de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), 

han sido estudiadas por Ayuzabeth de la Rosa (De la Rosa Alburquerqe, 2000)

quien señala que las características de estas son:

• En cuanto a los aspectos relacionados con la forma organizacional y la 

forma de gestión: empresa familiar cuya estructura se arma de acuerdo 

a las necesidades personales, faltan mandos intermedios, eficiente o 

deficiente capacidad de gestión empresarial, las relaciones informales o 

personales están sobre las formales, centralización en las decisiones, 

inflexibilidad productiva, organizativa y ambiental, desconocimiento de 

las leyes y reglamentos.

• En cuanto a los aspectos que se asocian con los empresarios-propietarios: 

la “todología” del empresario o considerarse competente para todo y su 

fuerte influencia en la cultura organizacional, casi nula separación entre 

capital y trabajo, visión empresarial de corto plazo, lógica de 

69

Investigación en Proceso



subsistencia, consideran la capacitación como un gasto y no como una 

inversión, vejez del empresario en el negocio, carácter reactivo y no pro 

activo del empresario.

• En relación con los elementos que conciernen a la fuerza de trabajo: alta o 

baja calificación del trabajador, alta o baja productividad, falta de 

cumplimiento de la legislación laboral, trabajo a la palabra, falta de 

sindicalización del trabajador, menor inversión por empleo generado, 

inexperiencia de los trabajadores.

• En cuanto al financiamiento se incluyen: dificultades para obtener 

financiamiento, ya sea a través de socios o de crédito, falta de 

contabilidad administrativa, falta de inversión (“empresario rico –

empresa pobre” contra “empresario pobre – empresa rica”) y, por ende, 

la descapitalización y el desconocimiento del valor de la empresa.

• Con relación a la tecnología, la productividad, la calidad, la flexibilidad y la 

competitividad: tecnología obsoleta o de punta, dificultad para tener 

acceso a la información sobre la tecnología, pobre actividad de compras 

y mala administración de los inventarios, capacidad para innovar en los 

procesos productivos y no en el desarrollo de productos, altos costos de 

producción, baja utilización de su capacidad productiva, bajo control de 

calidad, alta o baja competitividad.

• Con relación al mercado: permanencia incierta en el mercado, la casi nula 

posibilidad para exportar, imposibilidad para acceder a mercados por el 

bajo volumen de producción, mala colocación de sus productos y poca 
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competitividad: tecnología obsoleta o de punta, dificultad para tener 

acceso a la información sobre la tecnología, pobre actividad de compras 

y mala administración de los inventarios, capacidad para innovar en los 

procesos productivos y no en el desarrollo de productos, altos costos de 

producción, baja utilización de su capacidad productiva, bajo control de 

calidad, alta o baja competitividad.

• Con relación al mercado: permanencia incierta en el mercado, la casi nula 

posibilidad para exportar, imposibilidad para acceder a mercados por el 

bajo volumen de producción, mala colocación de sus productos y poca 

atención al cliente, la atención a mercados residuales y deprimidos, 

venta de satisfactores básicos en mercados altamente competidos, baja 

capacidad de compra de sus clientes.

• En cuanto al entorno: las micro, medianas y pequeñas empresas conforman 

un sector heterogéneo que vive una desarticulación intrasectorial e 

intersectorial con diferentes niveles de calidad, con deficiencias de 

infraestructura e inestabilidad en los mercados, como cualquier 

empresa, nacen como producto del desempleo, no se asocian como 

empresa integradora, desconocen cuestiones de ecología, no tienen 

representatividad gremial.

• En cuanto al apoyo a las MIPYME: ausencia de apoyos fiscales.

Con base en Maza y Paez (Maza Pereda) , en una investigación publicada por 

IPE5, Coparmex6 y Fundes7, se encuentran dos grandes grupos de causas de 

mortandad de las MIPYME: las estructurales y las del entorno. Dentro de las 

estructurales están las de dirección y administración, y dentro de las del entorno 

están las de mercado, las de financiamiento y otras. De estas causas de 

mortandad, podríamos señalar algunas características de las MIPYME8:

5 Instituto de Proposiciones Estratégicas, A.C.
6 Confederación Patronal de la República Mexicana
7 Fundes es una institución del sector privado suizo, creada en 1986 con el objeto 
de contribuir al progreso integral de América Latina, mediante acciones 
encaminadas a impulsar el fortalecimiento de las empresa, especialmente la 
empresa media aplicando el concepto de “desarrollo sostenible”.
8 El estudio es muy limitado pues está orientado a las causas de mortandad y se 
basó en una exploración documental enriquecida con una encuesta reducida 
aplicada a 50 personas (gerentes de sucursal bancaria, funcionarios de cámaras 
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• Fallas de dirección y administración: ausencia de un sistema de 

administración formal, para algunos, la principal causa de falla en la 

empresa. Esta falla ocurre por falta de conocimiento de administración y 

finanzas o por desorganización del empresario, los síntomas son 

invisibles hasta que explotan los problemas, como el empresario es “mil 

usos” no acepta asesores; el crecimiento por encima del ritmo sostenible 

lleva a que la empresa crezca más allá del nivel de endeudamiento en 

relación a su capital contable y al rendimiento intrínseco, acorde al costo 

que el capital le permite. El crecimiento acelerado al invertir en activos 

de largo plazo y en capital de trabajo, hacen que la empresa alcance un 

nivel más alto de operaciones para el cual no está preparada, entonces 

distribuye más en gastos de operación y en el pago de interés por la 

deuda adicional. No es la falta de crédito lo que más daña a la empresa 

sino el no saber utilizarlo.

• Problemas debidos a la escala: la falta de especialización que, debido a la 

gran flexibilidad del empresario, los lleva a querer competir en todas las 

líneas de las grandes empresas. Se olvidan de subcontratar o comprar. 

Esto los lleva a tener costos elevados, situación fatal si la principal 

estrategia de competencia en el mundo es a través de costos bajos; el 

abastecimiento elevado al comprar pequeños volúmenes que, sin 

embargo son altos para su escala, los lleva a tener altos costos 

financieros al invertir excesivamente en inventarios; la mercadotecnia 

empresariales e institutos de apoyo a la microempresa), ninguna de estas 
personas microempresario.
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deficiente debido a la corta escala de sus operaciones no les permite 

tener vendedores y hace que el empresario multiusos realice esta 

función.

• Problemas del entorno con relación al factor mercado: las empresas 

medianas y grandes han incursionado en mercados de especialidad y 

con pequeños volúmenes. Como la MIPYME no se adapta a los cambios 

en el mercado, ha sido desplazada. También le ha afectado la apertura 

comercial; los requerimientos del mercado relativos a mayor calidad, 

productividad y servicio y el acelerado cambio han dejado fuera de 

competencia a las microempresas.

• Muchas veces no es por falta de dinero, sino por la falta de un receptor de 

los indicadores que promueva los cambios. Desafortunadamente el 

mercado de asesoría profesional de alto nivel para la MIPYME no se ha 

desarrollado; los largos plazos de cobranza por falta de poder 

negociador, obligan a la empresa a realizar fuertes inversiones en 

cuentas por cobrar; muchas veces ni siquiera tiene la capacidad de 

identificar que esto conlleva un costo y simplemente están contentos con 

vender más.

• Problemas del entorno con relación al factor financiamiento: la escasez de 

crédito, que muchas veces es considerado como una de las principales 

causas de muerte de las empresas.

• Habría que considerar el costo y la posibilidad de solicitar anticipos a 

clientes, calculando el costo. La mayoría de las veces, el 
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microempresario no tiene la capacidad para estimar el costo del crédito 

y desconoce si le es conveniente o no; aunado a los dos puntos 

anteriores se incumplen los requisitos para acceder al crédito. La banca 

prefiere los clientes corporativos, pues le cuesta menos valuar un crédito 

de mil millones de pesos que valuar mil créditos de un millón de pesos. 

Por si fuera poco, la mayoría de estas empresas no reúnen las garantías 

exigidas por la banca.

• Otras causas de mortandad: temor al fisco e ignorancia con respecto a los 

asuntos fiscales, situación que lleva a pensar que una empresa que no 

gana lo suficiente para cubrir sus contribuciones fiscales no es negocio;

falta de organización y liderazgo, que es uno de los probables fracasos 

de la empresa integradora. Dentro de la ausencia de liderazgo, también 

se considera la falta de representatividad ante el gobierno y ante los 

organismos de representación empresarial.

En la líneas anteriores se han citado algunas de las características de las 

MIPYME, pero este trabajo hace referencia a las PYME. Este trabajo hace eco

del trabajo de Zevallos (Zevallos Vallejos, 2000) “Empresa Media una Nueva 

Clasificación” en el que a la letra dice:

“En varios países no hay una definición de microempresa. La estratificación 

empresarial comienza con la pequeña o, en general, con pequeña y mediana. 

De esta forma, el concepto de PYME o SME absorbe a la microempresa, 

dándole aún más importancia económica al sector, además de la que tiene en 

los ámbitos político y social.”
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falta de organización y liderazgo, que es uno de los probables fracasos 

de la empresa integradora. Dentro de la ausencia de liderazgo, también 

se considera la falta de representatividad ante el gobierno y ante los 

organismos de representación empresarial.

En la líneas anteriores se han citado algunas de las características de las 

MIPYME, pero este trabajo hace referencia a las PYME. Este trabajo hace eco

del trabajo de Zevallos (Zevallos Vallejos, 2000) “Empresa Media una Nueva 

Clasificación” en el que a la letra dice:

“En varios países no hay una definición de microempresa. La estratificación 

empresarial comienza con la pequeña o, en general, con pequeña y mediana. 

De esta forma, el concepto de PYME o SME absorbe a la microempresa, 

dándole aún más importancia económica al sector, además de la que tiene en 

los ámbitos político y social.”

Esta concepción puede ser muy criticable, pero dado que el objetivo del 

trabajo es buscar alternativas de financiamiento para la sustentabilidad en la 

PYME, no nos detendremos a discutir lo adecuado o inadecuado del concepto.

Encontramos la definición de manera amplia como “Pyme es el acrónimo 

de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, industrial o 

de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra 

ingresos moderados…Pyme también suele escribirse como PYME y PyME. Un 

término relacionado es mipyme o MIPyME, el acrónimo de micro, pequeña y 

mediana empresa, que toma en cuenta las modalidades de empresa más 

reducidas, tales como las unipersonales.” (Definición de, 2016)

El Fondeo Colectivo

“En pocas palabras, el fondeo colectivo “crowdfunding” es el proceso de 

pedir recursos financieros al público en general para que estos:

• Proporcionen el capital inicial para nuevas empresas. Utilizando la

técnica, los empresarios y las pequeñas empresas.

• Los propietarios pueden pasar por alto a los inversionistas considerados 

como “capital de riesgo” y al “capital ángel” en su totalidad y dedicarse a 

proponer ideas.

• Accedan directamente todos los días a los usuarios de Internet que 

prestan apoyo financiero.” (Steinberg, 2012)
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Entonces el fondeo colectivo consiste en la utilización de una plataforma 

electrónica (internet) a través de la cual una persona (física o moral), con un

proyecto definido invita al público en general a financiar éste. El financiamiento 

puede llegar por cuatro vías, dependiendo del proyecto y si es una empresa o 

una organización9.

1. Donaciones. Cuando se trata de una organización (sin fines de lucro) 

con proyectos solidarios, probablemente una ONG o una asociación 

civil, como apoyo a niños con cáncer o a niños en situación de riesgo o 

cualquier otro fin humanista, el que dona no espera ninguna retribución 

a cambio.

2. Recompensas. Este tipo de financiamiento colectivo se utiliza para 

proyectos artísticos o culturales, que pueden ofrecer a cambio alguna 

recompensa. Este lo utilizan los artistas que en un inicio no encuentran 

quien patrocine sus proyectos. Tal vez el financiamiento del primer disco 

o la exposición de pinturas.

3. Deuda. Este financiamiento colectivo se utiliza o se puede utilizar para 

financiar proyectos productivos de diversa índole que difícilmente 

pueden ser financiados ni por la banca comercial ni por la banca de 

inversión, por cuestiones de escala o alguna otra restricción.

9 Para la Real Academia Española una organización es una “asociación de 
personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines”. 
La misma Academia define a la empresa como una “unidad de organización 
dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con 
fines lucrativos” http://www.rae.es/
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4. Capital de aportación o capital contable. Así como la banca comercial no 

puede financiar vía deuda algunos proyectos, la banca de inversión 

tampoco puede hacerlo por cuestiones de escala y de los 

requerimientos que debe cumplir una empresa para realizar una

colocación primaria de sus acciones en el mercado bursátil. En este 

caso el fondeo colectivo con la utilización de sus plataformas, sirve 

como medio para permitir que los probables inversionistas conozcan el 

proyecto, se interesen en el mismo y aporten capital accionario.

Este tipo de fondeo colectivo o financiamiento colectivo no pudo darse en 

México en otro momento pues debieron ocurrir diferentes eventos. El primero

la existencia de internet y todo el desarrollo electrónico que es necesario para 

su utilización y el segundo la liberalización del Sistema Financiero Mexicano.

La Ley del Mercado de Valores en la que aparece la figura de la Sociedad 

Anónima Promotora de Inversión con la posibilidad de emitir acciones con 

diferentes características constituye el primer paso para que pueda 

desarrollarse el capital de riesgo en México. Las modificaciones para que 

cualquier persona pueda otorgar crédito y el desarrollo de las sociedades 

financieras de objeto múltiple permite que las empresas puedan obtener crédito

sin acceder al intermediario financiero bancario haciendo más flexible el 

crédito.
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Con los cambios señalados en la evolución reciente del Sistema Financiero 

Mexicano se sentaron las bases para que pudiera aparecer el fondeo colectivo 

en México para las empresas y este ya lleva algunos años de existencia.

El fondeo colectivo en México 

La Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo A.C. (AFICO) es la 

organización que agrupa a las principales plataformas en México y cuyo 

principal objetivo es “promover el modelo y defender los intereses, 

estableciendo códigos de prácticas que sean adoptados por todas las 

plataformas y profesionales del crowdfunding en el país.” (Asociación de 

Plataformas de Fondeo Colecctivo, A.C., 2016)

Dentro de las propuestas10 de esta asociación se encuentran:

• Elaborar la propuesta legislativa que permita regular el funcionamiento 

de las plataformas de fondeo colectivo.

• Que se le permita certificar y regular las plataformas de fondeo 

colectivo.

• Proporcionar la información necesaria que haga transparente su 

funcionamiento.

• Difundir lo que es el fondeo colectivo.

• Administrar los fondos de la asociación.

• Agrupar organizadamente a los prestadores del servicio de fondeo 

colectivo.

10 Propuestas redactadas con base a lo que la organización propone.
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• Representar de manera amplia los intereses de los prestadores del

servicio de fondeo colectivo.

El 4 de abril de 2016 apareció en la Revista Expansión el artículo 

“Crowdfunding, listo para regularse en México en 2016”. En este artículo se 

señalaba que podría ser el momento para que se regulara por primera vez en 

México el fondeo colectivo, con lo que se daría mayor seguridad tanto a los 

acreditados como a los inversionistas. Se estaría cumpliendo la primera 

propuesta de la asociación.

Dentro de AFICO existen dos tipos de miembros, los miembros y los 

miembros preasociados o preafiliados. Dentro de los miembros encontramos a:

1. Briq.mx (https://www.briq.mx/), plataforma de fondeo colectivo que 

permite invertir en proyectos inmobiliarios, previamente seleccionados y 

analizados con pequeños montos. La diferencia con las fibras es que las 

fibras son fideicomisos con una cartera inmobiliaria que permiten a los 

tenedores obtener beneficios a partir de las rentas que los inmuebles 

generen y la plusvalía. Briq permite a los inversionistas invertir en los 

desarrollos inmobiliarios pequeños y que el inversionista, de mediano y 

largo plazo seleccione en cuales proyectos desea invertir.

2. Crowdfunder (https://crowdfunder.mx/), plataforma de fondeo colectivo 

que permite invertir con emprendedores en etapa temprana y con alto 

potencial de crecimiento. Los proyectos son diversos y se puede

señalar:
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a. Tapptime, empresa que inicia en el negocio de juegos.

b. Quincelana, empresa que inicia en el negocio de préstamos con 

base en la nómina.

c. Entrusters Group, LLC, para realizar compras sin frontera y 

financiado con notas convertibles (que suponemos serán pagarés 

convertibles).

d. Tawa Inmobiliario, empresa que participa en el desarrollo 

inmobiliario de León, Guanajuato.

3. Fondeadora (https://fondeadora.mx/), plataforma de fondeo colectivo de 

recompensas que permite invertir en proyectos creativos y de 

innovación. Cabe señalar que fondean a Animal Político, empresa 

editorial y a cambio los donadores reciben credenciales, la aparición del 

nombre del donante en el portal o camisetas.

4. Ideame (http://www.idea.me/), plataforma de fondeo colectivo de 

donaciones que ha permitido llevar a cabo proyectos en Argentina como

libros o una orquesta de tango.

5. Kubo Financiero 

(https://www.kubofinanciero.com/Kubo/Portal/index.xhtml), plataforma de 

fondeo colectivo de deuda que ofrece préstamos para el negocio, el 

pago de deuda, el hogar, educación, salud, automóvil o para eventos 

familiares.

6. Mi cochinito.com (https://www.micochinito.com/), plataforma de fondeo 

colectivo de recompensas que permite invertir para apoyar a la 
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a. Tapptime, empresa que inicia en el negocio de juegos.

b. Quincelana, empresa que inicia en el negocio de préstamos con 

base en la nómina.

c. Entrusters Group, LLC, para realizar compras sin frontera y 

financiado con notas convertibles (que suponemos serán pagarés 

convertibles).

d. Tawa Inmobiliario, empresa que participa en el desarrollo 

inmobiliario de León, Guanajuato.

3. Fondeadora (https://fondeadora.mx/), plataforma de fondeo colectivo de 

recompensas que permite invertir en proyectos creativos y de 

innovación. Cabe señalar que fondean a Animal Político, empresa 

editorial y a cambio los donadores reciben credenciales, la aparición del 

nombre del donante en el portal o camisetas.

4. Ideame (http://www.idea.me/), plataforma de fondeo colectivo de 

donaciones que ha permitido llevar a cabo proyectos en Argentina como

libros o una orquesta de tango.

5. Kubo Financiero 

(https://www.kubofinanciero.com/Kubo/Portal/index.xhtml), plataforma de 

fondeo colectivo de deuda que ofrece préstamos para el negocio, el 

pago de deuda, el hogar, educación, salud, automóvil o para eventos 

familiares.

6. Mi cochinito.com (https://www.micochinito.com/), plataforma de fondeo 

colectivo de recompensas que permite invertir para apoyar a la 

comunidad. Esta el caso de los bomberos de Querétaro, Querétaro, que 

con el Bomberotón 2016 esperan equipar su nueva estación, el de 

Baemonos Neuroscience con el que estudiantes de neurociencias y 

cronobiología de la UNAM esperan llevar sus investigaciones al Annual 

Meeting of Society for Neuroscience 2016 en San Diego, E.U.A.

7. Pithbull (https://www.pitchbull.com/), plataforma de fondeo colectivo de 

deuda que ofrece que se otorguen préstamos justos para PYME al

poner en contacto a prestamistas y empresas solicitantes sin la 

necesidad de un intermediario financiero.

8. Prestadero (https://www.prestadero.com/index.asp), plataforma de 

fondeo colectivo de deuda que ofrece a los inversionistas que inviertan 

su dinero en la cuenta de Prestadero para realizar préstamos en 

cantidades pequeñas y a los deudores les ofrece tasas que van del 

8.9% al 28.9% anual. (Prestadero, 2016) Esta empresa puede incurrir 

en algún tipo de problema si se considera que al transferir los fondos a 

la cuenta de Prestadero, la misma plataforma Prestadero actúa como 

captadora de ahorro.

Los miembros preasociados de los cuales no describiremos por el momento su 

actividad ya que ésta es muy similar a las ya descritas son:

1. Afluenta (https://www.afluenta.com/), crédito humano.

2. Doopla (https://www.doopla.mx/), créditos de persona a persona.

3. Expansive (http://expansive.mx/como-funciona/), que atiende el mercado 

inmobiliario.
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4. FINV (https://finv.mx/), que realiza operaciones de factoraje financiero.

5. Fondify (https://www.fondify.mx/), que busca se financien proyectos sociales 

y proyectos de emprendimiento.

6. Hipgive (https://hipgive.org/es/), plataforma de donaciones para proyectos 

sociales y organizaciones.

7. Iventure (http://www.iventu.re/), plataforma que reúne inversionistas, fondos 

de inversión y fondos gubernamentales para financiar proyectos.

8. Konsigue (http://www.konsigue.com/), plataforma para financiar a través de 

factoraje financiero.

9. La Tasa (https://www.latasa.mx/), plataforma que busca contactar 

inversionistas con personas con necesidades de crédito para que ambos se 

beneficien de mejores tasas.

10.Multicredi (http://www.creditosenmexico.com/), plataforma que permite la 

participación de prestamistas para participar en el fondeo colectivo con 

diferente tipo de créditos.

11.Playbusiness(https://playbusiness.mx/), plataforma que busca financiar el 

emprendimiento de empresas “startups”, con capital de inversionistas de 

todo el mundo.

12.Trebol Capital, Discovery Fund (http://trebolcapital.com/), que en realidad es 

un fondo de capital que busca financiar empresas jóvenes con modelo de 

negocios de tecnología de la información o de base tecnológica en sectores 

prioritarios en México.
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7. Iventure (http://www.iventu.re/), plataforma que reúne inversionistas, fondos 

de inversión y fondos gubernamentales para financiar proyectos.

8. Konsigue (http://www.konsigue.com/), plataforma para financiar a través de 

factoraje financiero.

9. La Tasa (https://www.latasa.mx/), plataforma que busca contactar 

inversionistas con personas con necesidades de crédito para que ambos se 

beneficien de mejores tasas.

10.Multicredi (http://www.creditosenmexico.com/), plataforma que permite la 

participación de prestamistas para participar en el fondeo colectivo con 

diferente tipo de créditos.

11.Playbusiness(https://playbusiness.mx/), plataforma que busca financiar el 

emprendimiento de empresas “startups”, con capital de inversionistas de 

todo el mundo.

12.Trebol Capital, Discovery Fund (http://trebolcapital.com/), que en realidad es 

un fondo de capital que busca financiar empresas jóvenes con modelo de 

negocios de tecnología de la información o de base tecnológica en sectores 

prioritarios en México.

Crowdfunding México es un importante caso que no aparece en la página de la 

Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, A.C. como miembro, pero junto 

con el Multilateral Investment Fund, Member of the IDB Group y la Universidad 

Anáhuac a través de su Aceleradora de Negocios, IDEARSE-Anáhuac, son 

aliados de esta asociación.

Crowdfunding México (Crowdfunding México, 2016) “Es una iniciativa del 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) ejecutado por la Universidad Anáhuac a través del Centro IDEARSE con la 

participación de Nacional Financiera, el Instituto Nacional del Emprendedor, la 

Oficina de Estrategia Digital de la Presidencia de la República, la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y la Asociación de Plataformas de Fondeo 

Colectivo, para impulsar proyectos vía crowdfunding o de financiamiento/fondeo 

colectivo, ecosistema que está en una fase inicial en México, y que es considerado 

un mercado alternativo de fondeo para proyectos innovadores a través de 

plataformas digitales.”

Este proyecto busca reforzar el ecosistema de financiamiento colectivo en 

México a través de la consolidación de AFICO, basado en las mejores prácticas de 

financiamiento colectivo a nivel internacional tomando en cuenta el contexto 

nacional o local. Este proyecto busca acelerar el ecosistema de financiamiento 

colectivo, brindar asistencia técnica a emprendedores locales para mejorar su 

capacidad en la utilización de tecnología digital y en la gestión de operaciones 

comerciales y capacitar “a los microinversionistas potenciales, a efecto de mejorar 

su capacidad para identificar y evaluar las oportunidades de financiamiento 
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colectivo basado en donaciones, recompensas y préstamos, y los riesgos 

pertinentes.” (Crowdfunding México, 2016)

Para Crowdfunding México los solicitantes de financiamiento son 

emprendedores, empresas inmobiliarias, solicitantes de créditos para negocios, 

organismos que solicitan donaciones para sus actividades altruistas, creadores y 

microempresarios que buscan expandir sus negocios.

Los fondeadores son inversionistas o donadores que proveen capital a una 

empresa u organización a través de una plataforma de financiamiento colectivo a 

cambio de recibir beneficios económicos (interés, dividendos, participar en la 

propiedad) o no económicos (básicamente alguna forma de reconocimiento).

Conclusiones

En esta primera parte de la investigación se ha establecido lo que de aquí en 

adelante serán para este trabajo las PYME.  Por otro lado se ha estudiado lo que 

es el Sistema Financiero Mexicano en este momento y que gracias a las

modificaciones que se han hecho al mismo, permite avanzar más flexiblemente en 

la consecución de créditos para las PYME y diferentes tipos de organizaciones. El 

siguiente paso será hacer investigaciones con el método de casos, con el fin de 

evaluar nuestras hipótesis para llegar a nuevas conclusiones. 

Lo anterior nos ha llevado a una reflexión para un problema que se vive en el 

mundo universitario: muchas veces se cuestiona sobre cómo financiar proyectos y 

no se encuentran diferentes alternativas al pensar en el financiamiento que ofrece 
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colectivo basado en donaciones, recompensas y préstamos, y los riesgos 

pertinentes.” (Crowdfunding México, 2016)

Para Crowdfunding México los solicitantes de financiamiento son 

emprendedores, empresas inmobiliarias, solicitantes de créditos para negocios, 

organismos que solicitan donaciones para sus actividades altruistas, creadores y 

microempresarios que buscan expandir sus negocios.

Los fondeadores son inversionistas o donadores que proveen capital a una 

empresa u organización a través de una plataforma de financiamiento colectivo a 

cambio de recibir beneficios económicos (interés, dividendos, participar en la 

propiedad) o no económicos (básicamente alguna forma de reconocimiento).

Conclusiones

En esta primera parte de la investigación se ha establecido lo que de aquí en 

adelante serán para este trabajo las PYME.  Por otro lado se ha estudiado lo que 

es el Sistema Financiero Mexicano en este momento y que gracias a las

modificaciones que se han hecho al mismo, permite avanzar más flexiblemente en 

la consecución de créditos para las PYME y diferentes tipos de organizaciones. El 

siguiente paso será hacer investigaciones con el método de casos, con el fin de 

evaluar nuestras hipótesis para llegar a nuevas conclusiones. 

Lo anterior nos ha llevado a una reflexión para un problema que se vive en el 

mundo universitario: muchas veces se cuestiona sobre cómo financiar proyectos y 

no se encuentran diferentes alternativas al pensar en el financiamiento que ofrece 

el sistema financiero. El encontrar una alternativa como el fondeo colectivo abre la 

mente y muestra múltiples oportunidades que brinda la liberalización del Sistema 

Financiero Mexicano y la tecnología.

Específicamente con los cambios en la Ley de Ciencia y Tecnología se abre la 

oportunidad a los investigadores para crear sus propias empresas en sociedad o 

no con las instituciones de educación superior. Ahora estamos en posibilidad de 

desarrollar con el fondeo colectivo los proyectos de reciclamiento de aguas, de 

mantenimiento de alimentos o de corazones artificiales y proyectos de 

investigación más desarrollados. De la misma manera los proyectos innovadores 

que desarrollen los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior y que 

demuestren ser potencialmente sustentables y de utilidad para la comunidad y 

para la sociedad, podrán encontrar el financiamiento que en muchas ocasiones 

necesitan para iniciar o despegar.
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Legalización de la producción de madera en 
amazonia: Análisis de los recursos en un Campo 

de Acción Estratégica (CAE)

Roberta Amaral de Andrade1

Mario Sacomano Neto2  

Resumen

Analizamos los procesos de obtención de “Planes de Manejo Forestal 
Sustentable” (PMFS) por asociaciones de Lábrea, municipio líder en deforestación
del Estado de Amazonas. Un PMFS es el documento requerido para la 
legalización de la primera etapa del "manejo forestal comunitario y familiar"
(MFCF), la utilización planificada de los recursos forestales por comunidades 
tradicionales y agricultores familiares, considerado una estrategia contra la 
deforestación en Amazonia. Parte de los estudios sobre MFCF radica en la 
cuestión de cómo garantizar el éxito de las iniciativas, pero su capacidad 
explicativa es limitada cuando no se toma en cuenta la inserción de los actores en 
un "espacio social" basado en elementos que dan fuerza y poder en determinado
universo (Bourdieu, 1985). Asumimos, así, la ocurrencia de los procesos en un 
"campo de acción estratégica" (CAE), un "orden social en nivel intermedio", donde 
los actores interactúan en base a entendimientos comunes sobre los objetivos del 
campo, sus relaciones (quién tiene poder y por qué), y sus reglas (Fligstein & 
McAdam, 2011). Describimos los procesos, identificamos los recursos 
involucrados y analizamos su dominio y movilización por parte de los actores. 
Entre 2010 y 2016 recolectamos datos por observación participante, análisis 
documental y entrevistas semiestructuradas. Elaboramos dos estudios de caso 
(Yin, 2001) exploratorios, cualitativos y contrastantes: uno con PMFS aprobado y
otro sin aprobación. Inferimos que los recursos dominados por las asociaciones 
eran equivalentes, pero la movilización de aquellos inexistentes fue el diferencial. 
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Utilizamos las categorías del abordaje de CAEs para comparar y explicar los 
resultados observados.

Palabras clave: Manejo forestal comunitario, políticas forestales, estudios 
organizacionales, teoría de campos.

Introducción

La deforestación en Amazonia se destaca debido a la tendencia mundial a

incorporar la dimensión ambiental en las esferas económica y política. Brasil tiene 

4.196,493 km2 de selva amazónica, que expandidos en el concepto político de

"Amazonia Legal" suman aproximadamente 5 millones de km2 (el 60% del territorio 

nacional), distribuidos en nueve estados (Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística [IBGE] 2016a, 2016b). Sin embargo, la tasa anual de deforestación en 

el país, la cual disminuyó a partir de 2004, volvió a aumentar en 2013: hubo 5.891, 

5.012 y 5.831 km2 de área deforestada en ese año y en los siguientes, 

respectivamente (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales [INPE], 2015).

En contraposición, gran parte de las áreas conservadas se caracterizan como 

áreas protegidas, de las cuales la mayoría son "bosques comunitarios", es decir, 

habitadas y utilizadas por comunidades tradicionales y grupos familiares. Estas

representan aproximadamente el 50% de los bosques públicos brasileños 

(Servicio Forestal Brasileño [SFB], 2016). Estas cifras ponen de relieve la 

importancia del manejo forestal comunitario y familiar (MFCF), el uso planificado 

de los recursos forestales por esos grupos, como estrategia de conservación.

En la práctica, sin embargo, el MFCF presenta diversos desafíos, entre los 

cuales están: las exigencias legales y la burocracia gubernamental; la indefinición 

de la propiedad de la tierra; la falta de asistencia técnica y de acceso al crédito; la 
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Utilizamos las categorías del abordaje de CAEs para comparar y explicar los 
resultados observados.

Palabras clave: Manejo forestal comunitario, políticas forestales, estudios 
organizacionales, teoría de campos.

Introducción

La deforestación en Amazonia se destaca debido a la tendencia mundial a

incorporar la dimensión ambiental en las esferas económica y política. Brasil tiene 

4.196,493 km2 de selva amazónica, que expandidos en el concepto político de

"Amazonia Legal" suman aproximadamente 5 millones de km2 (el 60% del territorio 

nacional), distribuidos en nueve estados (Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística [IBGE] 2016a, 2016b). Sin embargo, la tasa anual de deforestación en 

el país, la cual disminuyó a partir de 2004, volvió a aumentar en 2013: hubo 5.891, 

5.012 y 5.831 km2 de área deforestada en ese año y en los siguientes, 

respectivamente (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales [INPE], 2015).

En contraposición, gran parte de las áreas conservadas se caracterizan como 

áreas protegidas, de las cuales la mayoría son "bosques comunitarios", es decir, 

habitadas y utilizadas por comunidades tradicionales y grupos familiares. Estas

representan aproximadamente el 50% de los bosques públicos brasileños 

(Servicio Forestal Brasileño [SFB], 2016). Estas cifras ponen de relieve la 

importancia del manejo forestal comunitario y familiar (MFCF), el uso planificado 

de los recursos forestales por esos grupos, como estrategia de conservación.

En la práctica, sin embargo, el MFCF presenta diversos desafíos, entre los 

cuales están: las exigencias legales y la burocracia gubernamental; la indefinición 

de la propiedad de la tierra; la falta de asistencia técnica y de acceso al crédito; la 

debilidad de la organización social; y la limitación de acceso a los mercados 

(Amaral &Amaral Neto, 2000, 2005; Pagdee, Daugherty & Kim, 2006; 

Waldhoff&Vidal, 2015). Pese a eso, varios grupos han estado trabajando para la 

implementación de MFCF.

Este es el caso de asociaciones comunitarias de Lábrea, municipio que se 

encuentra en la lista de deforestación del Ministerio de Medio Ambiente (MMA)3,

como uno de los diez que más deforestaron en la Amazonia Legal, por la 

extracción predatoria de madera (Ministerio de Medio Ambiente [MMA], 2008;

INPE, 2015). En 2010, a partir de una iniciativa del gobierno, se formó un colectivo 

de organizaciones, el Grupo de Trabajo (GT) Madera, destinado a garantizar el 

abastecimiento de madera legal en la ciudad. A contramano de la ilegalidad, tres

asociaciones trataron de obtener "Planes de Manejo Forestal Sustentable"

(PMFS), documento requerido para la legalización de la primera etapa del MFCF.

Parte de los estudios sobre MFCF, realizados a partir de experiencias de 

organizaciones como las de Lábrea, radica en la cuestión de cómo garantizar el 

éxito de las iniciativas. Sin embargo, su capacidad explicativa es limitada cuando 

no se toma en cuenta la inserción de los actores en un "espacio social" basado en 

los elementos que dan fuerza y poder en determinado universo (Bourdieu, 1985).

En este contexto, si bien son conocidos los retos del MFCF, a menudo se toman 

como hechos y datos aislados. Asumir el desarrollo del MFCF en un Campo de

Acción Estratégico (CAE), a su vez, significa decir que toma lugar en:

                                                           
3 Municipios “considerados prioritarios para acciones de prevención y control de la 
deforestación en el bioma Amazonia” (Ministerio del Medio Ambiente [MMA], 
2008).
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[...] un orden social en el nivel meso, en el que los actores 

(individuales o colectivos) interactúan con conocimiento mutuo el 

uno del otro, sobre la base de una serie de acuerdos comunes 

sobre los objetivos de campo, sus relaciones (incluyendo quién 

tiene el poder y por qué), y sobre las reglas del campo (Fligstein &

McAdam, 2011, p. 3, nuestra traducción).

Como elementos que proporcionan poder a los actores, pudiendo inclusive 

definir los límites e influir en la estabilidad del campo (Fligstein & McAdam, 2012), 

los recursos disponibles son elementos clave del abordaje y punto de partida de 

nuestro trabajo. Así, elaboramos dos estudios de caso (Yin, 2001), y basándonos

en el abordaje de los Campos de Acción Estratégica – CAEs, presentado en el

libro “A Theory of Fields” (Fligstein & McAdam, 2012), analizamos los procesos de 

obtención de “Planes de Manejo Forestal Sustentable” (PMFS) por asociaciones 

del municipio de Lábrea, Estado de Amazonas, Brasil. La teoría utilizada forma 

parte de los “análisis críticos en estudios organizacionales” (ACEO), una vez que 

considera el análisis desde el punto de vista del poder (Faria, 2009).

Responsabilidad social empresarial, gobernanza y manejo forestal 

En el ámbito de la responsabilidad social empresarial, entender los recursos y 

consecuentemente la distribución de poder en la actividad del manejo forestal 

comunitario, corresponde a una tarea importante, una vez que las cooperaciones y

contratos formales entre comunidades y empresas son cada vez más comunes. El 

hecho de que la mayor parte de las áreas conservadas en Brasil estén en áreas 

protegidas bajo régimen comunitario, atrae el interés de las empresas madereras, 
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nuestro trabajo. Así, elaboramos dos estudios de caso (Yin, 2001), y basándonos

en el abordaje de los Campos de Acción Estratégica – CAEs, presentado en el

libro “A Theory of Fields” (Fligstein & McAdam, 2012), analizamos los procesos de 

obtención de “Planes de Manejo Forestal Sustentable” (PMFS) por asociaciones 

del municipio de Lábrea, Estado de Amazonas, Brasil. La teoría utilizada forma 

parte de los “análisis críticos en estudios organizacionales” (ACEO), una vez que 

considera el análisis desde el punto de vista del poder (Faria, 2009).

Responsabilidad social empresarial, gobernanza y manejo forestal 

En el ámbito de la responsabilidad social empresarial, entender los recursos y 

consecuentemente la distribución de poder en la actividad del manejo forestal 

comunitario, corresponde a una tarea importante, una vez que las cooperaciones y

contratos formales entre comunidades y empresas son cada vez más comunes. El 

hecho de que la mayor parte de las áreas conservadas en Brasil estén en áreas 

protegidas bajo régimen comunitario, atrae el interés de las empresas madereras, 

que no tienen acceso formal a esas áreas. Muchas eligen actuar en la ilegalidad o 

invertir en plantaciones forestales; pero mientras esas sean las elecciones 

empresariales, el manejo forestal sustentable pierde fuerza, y deja de ser una

alternativa para la producción sustentable. 

Las comunidades, a su vez, con acceso a la tierra pero desproveídas de los 

recursos básicos para la realización del manejo forestal pueden beneficiarse de la 

cooperación con actores empresariales. Sin embargo, muchas de las empresas 

involucradas no consideran aspectos sociales importantes para una cooperación 

de este tipo, ignorando el ámbito más amplio en que están insertos. Las 

consecuencias pueden ser desastrosas, como reveló un estudio realizado por 

Amaral Neto, Carneiro y Miranda (2011). Los autores identificaron situaciones 

donde la inexistencia de participación comunitaria y transparencia en los contratos 

y procesos generaron desventajas para los comunitarios y elevados costos 

transaccionales para las empresas.

Los estudios de análisis organizacionales, han ignorado el aspecto político-

social que revelan las situaciones de desigualdad y la distribución del poder que 

generan tales situaciones. Aunque la responsabilidad social empresarial sea un 

concepto basado en principios de filantropía y gobernanza, históricamente se 

legitimó como un mecanismo de control a presiones externas (Faria&Sauerbronn, 

2008). En la década de los 90, cuando el concepto cobra impulso, la dimensión 

ambiental lo acompaña frente a la contestación del desarrollo predominante, pero 

sin incorporar las dimensiones del poder de la gobernanza. 
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Eso contrasta directamente con las discusiones sobre la deforestación en 

los países tropicales, que ocurría en el mismo período. Debido a la preocupación 

con las altas tasas de deforestación y las deficiencias en el manejo forestal, se 

construyó el concepto de "gobernanza forestal global", caracterizado por 

principios, normas, reglas, procedimientos y programas de convergencia en la 

gestión de la interacción entre las personas y los recursos forestales (Humphreys,

1999; Rayner et al, 2010,apudWiersum et al, 2013). En ese sentido, el manejo 

forestal se convierte en una herramienta de la "buena" gobernanza forestal.

El compromiso con ese nuevo paradigma lleva en consideración la 

existencia de valores, significados, e intereses de diferentes actores involucrados 

en la gestión forestal (Fréchette& Lewis, 2011). El MCFC se inscribe en este 

contexto a partir del reconocimiento de la importancia de la descentralización y del 

involucramiento de las comunidades; y como política forestal orientada a la unión 

de la generación de sueldo y manutención de los medios de vida de las 

comunidades (“livelihoods”); y el combate a la deforestación, estimulando la 

legalización de la producción comunitaria de los recursos forestales.

Sin embargo, un importante factor que dificulta la gobernanza efectiva en la 

mayoría de las situaciones es la compleja interacción de poder y conocimiento 

entre los actores con  acceso desigual a las interacciones de deliberación (Ojha,

Cameron &Kumar, 2009). Esto significa que para el perfeccionamiento de la 

gestión forestal es necesario modificar los patrones de poder que afectan a los 

procesos de decisión (Ojha, Cameron&Kumar, 2009). Esa acción, no obstante, no 

tiene que ser exclusivamente desempeñada por los gobiernos, y las empresas 
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con las altas tasas de deforestación y las deficiencias en el manejo forestal, se 

construyó el concepto de "gobernanza forestal global", caracterizado por 

principios, normas, reglas, procedimientos y programas de convergencia en la 

gestión de la interacción entre las personas y los recursos forestales (Humphreys,

1999; Rayner et al, 2010,apudWiersum et al, 2013). En ese sentido, el manejo 

forestal se convierte en una herramienta de la "buena" gobernanza forestal.

El compromiso con ese nuevo paradigma lleva en consideración la 

existencia de valores, significados, e intereses de diferentes actores involucrados 

en la gestión forestal (Fréchette& Lewis, 2011). El MCFC se inscribe en este 

contexto a partir del reconocimiento de la importancia de la descentralización y del 

involucramiento de las comunidades; y como política forestal orientada a la unión 

de la generación de sueldo y manutención de los medios de vida de las 

comunidades (“livelihoods”); y el combate a la deforestación, estimulando la 

legalización de la producción comunitaria de los recursos forestales.

Sin embargo, un importante factor que dificulta la gobernanza efectiva en la 

mayoría de las situaciones es la compleja interacción de poder y conocimiento 

entre los actores con  acceso desigual a las interacciones de deliberación (Ojha,

Cameron &Kumar, 2009). Esto significa que para el perfeccionamiento de la 

gestión forestal es necesario modificar los patrones de poder que afectan a los 

procesos de decisión (Ojha, Cameron&Kumar, 2009). Esa acción, no obstante, no 

tiene que ser exclusivamente desempeñada por los gobiernos, y las empresas 

involucradas en la actividad, pueden y deben atentar para su rol frente este 

escenario. En ese marco, sugerimos que empiecen entendiendo la dinámica de 

los procesos a los que se tienen que someter las comunidades, en parte 

presentados en este trabajo. 

Campos de acción estratégica (CAEs) 

El concepto de "campo" proviene de las ciencias exactas, y en las ciencias 

sociales se ha adaptado desde la psicología social, por los teóricos de la "Gestalt 

theory", y, más tarde, por Kurt Lewin, para determinar por qué las percepciones a 

distancia tenían efectos unas sobre otras (Martin, 2003). Lewin adoptó el concepto 

como "la totalidad de los hechos coexistentes, concebido como mutuamente 

dependientes", señalando que el comportamiento humano se derivaría de la unión 

entre la personalidad y el medio ambiente (Martin, 2003). Pero en ese trabajo se 

introducía la noción de campo en un contexto puramente psicológico.

En la sociología el concepto de campo se usó para intentar representar 

regularidades sociales amplias en las sociedades, que podrían ser vistas como 

“casi organismos”, sistemas o estructuras. Fue facilitado por la idea de "esferas de 

valor," de Weber, caracterizada como "un conjunto de relaciones entre actores,

antagónicamente orientadas para los mismos resultados o valores" (Martin, 2003). 

Complementariamente, Pierre Bourdieu unió el análisis de las estructuras 

objetivas (mundo social) y el análisis subjetivo de la posición (relaciones sociales), 

considerando, además de las relaciones, las trayectorias individuales de las 

personas como un elemento clave en los campos.
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El enfoque de Bourdieu constituye la principal influencia y la teoría de campo 

más desarrollada, que combinó diferentes disciplinas (psicología, antropología, 

economía), utilizada en diversos temas (cultura, religión, política) (Fligstein 

&McAdam, 2012; Valle, 2007). El autor conceptualiza campo como "[...] una serie

de relaciones objetivas e históricas entre las posiciones, sobre la base de ciertas 

formas de poder (o de capital) [...]" (Bourdieu &Wacquant, 1992, p. 16, nuestra 

traducción), con reglas y objetos específicos en disputa (Bourdieu, 2003). Cada 

campo tiene su capital específico, y los intentos de conversión de capital entre los 

campos puede incurrir en tasas de conversión (Bourdieu &Wacquant, 1992).

Según Bourdieu y Wacquant (1992) los recursos están disponibles en forma 

de capital, definido como "la suma de los recursos, reales o virtuales, que se 

acumulan por un individuo o grupo, en virtud de poseer una red duradera de 

relaciones más o menos institucionalizada de conocimiento mutuo y 

reconocimiento" (p.119, nuestra traducción). Los autores reconocen diversas 

formas de capital (financiero, cultural, humano, tecnológico, jurídico, organizativo), 

que pueden ser materiales o simbólicos. Aunque haya variaciones, los principales 

tipos son el económico, el social, el cultural y el simbólico (Bourdieu, 1986, 1989).

En el enfoque de los Campos de Acción Estratégica (CAE), a su vez, Fligstein 

y McAdam (2012) trabajaron con la teoría de Bourdieu y con el “nuevo 

institucionalismo” (DiMaggio& Powell, 1983), ofreciendo un análisis crítico y la 

incorporación de otros elementos. Los esfuerzos de los autores fueron 

principalmente en el intento de unir aspectos del constructivismo social y de la 

teoría institucional, con el entendimiento de los factores que aseguran la 
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más desarrollada, que combinó diferentes disciplinas (psicología, antropología, 

economía), utilizada en diversos temas (cultura, religión, política) (Fligstein 

&McAdam, 2012; Valle, 2007). El autor conceptualiza campo como "[...] una serie

de relaciones objetivas e históricas entre las posiciones, sobre la base de ciertas 

formas de poder (o de capital) [...]" (Bourdieu &Wacquant, 1992, p. 16, nuestra 

traducción), con reglas y objetos específicos en disputa (Bourdieu, 2003). Cada 

campo tiene su capital específico, y los intentos de conversión de capital entre los 

campos puede incurrir en tasas de conversión (Bourdieu &Wacquant, 1992).

Según Bourdieu y Wacquant (1992) los recursos están disponibles en forma 

de capital, definido como "la suma de los recursos, reales o virtuales, que se 

acumulan por un individuo o grupo, en virtud de poseer una red duradera de 

relaciones más o menos institucionalizada de conocimiento mutuo y 

reconocimiento" (p.119, nuestra traducción). Los autores reconocen diversas 

formas de capital (financiero, cultural, humano, tecnológico, jurídico, organizativo), 

que pueden ser materiales o simbólicos. Aunque haya variaciones, los principales 

tipos son el económico, el social, el cultural y el simbólico (Bourdieu, 1986, 1989).

En el enfoque de los Campos de Acción Estratégica (CAE), a su vez, Fligstein 

y McAdam (2012) trabajaron con la teoría de Bourdieu y con el “nuevo 

institucionalismo” (DiMaggio& Powell, 1983), ofreciendo un análisis crítico y la 

incorporación de otros elementos. Los esfuerzos de los autores fueron 

principalmente en el intento de unir aspectos del constructivismo social y de la 

teoría institucional, con el entendimiento de los factores que aseguran la 

estabilidad y permiten cambios en los campos (Fligstein & McAdam, 2012). Ellos 

desarrollaron el concepto de CAE,definido como

[...] un orden social en el nivel meso, en el que los actores 

(individuales o colectivos) interactúan con conocimiento mutuo el 

uno del otro, sobre la base de una serie de acuerdos comunes 

sobre los objetivos de campo, sus relaciones (incluyendo quién 

tiene el poder y por qué), y sobre las reglas del campo (Fligstein & 

McAdam, 2011, p. 3, nuestra traducción).

En un CAE, las reglas preexistentes de interacción y la distribución de los 

recursos actúan como fuentes de poder, y cuando se combinan con un modelo de 

acción, sirven como la base sobre la cual las instituciones se construyen y se 

reproducen por los actores. Los recursos de un campo son utilizados para 

garantizar ventajas competitivas a los actores, pudiendo ser factores diferenciales

de éxito o fracaso (Bourdieu &Wacquant, 1992; Fligstein & McAdam, 2011).

Con base en eso, los actores son clasificados en "incumbentes", aquellos que 

tienen gran influencia, sostienen y orientan el campo de acuerdo a sus intereses; y 

"desafiantes", los que reconocen la dominancia de los primeros, y aunque ocupen

posiciones menos privilegiadas, establecen articulaciones, visiones y posiciones 

alternativas (Fligstein & McAdam, 2011). El uso ventajoso de los recursos y de las 

reglas se realiza a través de la "habilidad social", la capacidad de convencimiento 

de los actores para guiar la acción de los demás, que también puede ser 

entendido como un recurso (Denier, 2010; Fligstein, 2007).
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Asimismo, la situación del campo subsidia las dinámicas posibles: la habilidad 

social y otros recursos pueden tener grados distintos de influencia en los 

resultados de la acción, o incluso ser indefinidos. Como los campos raramente se 

organizan a partir de una realidad consensual, y el conflicto está siempre presente, 

los campos se clasifican en tipos ideales, en función de las oportunidades y 

limitaciones que proveen a la acción de los actores. De esa manera, pueden ser 

campos emergentes, estables, o en transformación (Fligstein & McAdam, 2012).

En un campo emergente, todo está en juego: sus objetivos, quienes son los 

actores, sus acciones y posiciones. En este caso, los actores sociales hábiles son 

fundamentales, porque aplican los recursos y las normas vigentes para producir

órdenes locales, convencer a sus partidarios a cooperar, encontrando medios de 

acomodamiento entre los grupos (Fligstein, 2007). Ellos ayudan a producir 

"marcos culturales" (“frames”), definidos por Goffman (1974), como "una serie de 

conceptos y perspectivas teóricas que organizan la experiencia y guían la acción 

de los individuos, grupos y sociedades." A partir de la interacción entre actores, 

ellos construyen identidades de comprometimiento que unen grupos y desarrollan

coaliciones (Fligstein, 2007; Fligstein & McAdam, 2012).

En un campo estable, a su vez, los principales actores se reproducen en el 

campo durante un largo período de tiempo (Fligstein & McAdam, 2012). Esto se da

a partir de “concepciones de control”, significados colectivos que guían y 

estabilizan las relaciones (Fligstein, 2013); y de “unidades internas de 

gobernanza”, organizaciones responsables de supervisar el cumplimiento de las 

reglas del campo, que facilitan la armonía del sistema (Fligstein, 2011). Cuando
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fundamentales, porque aplican los recursos y las normas vigentes para producir

órdenes locales, convencer a sus partidarios a cooperar, encontrando medios de 

acomodamiento entre los grupos (Fligstein, 2007). Ellos ayudan a producir 

"marcos culturales" (“frames”), definidos por Goffman (1974), como "una serie de 

conceptos y perspectivas teóricas que organizan la experiencia y guían la acción 

de los individuos, grupos y sociedades." A partir de la interacción entre actores, 

ellos construyen identidades de comprometimiento que unen grupos y desarrollan

coaliciones (Fligstein, 2007; Fligstein & McAdam, 2012).

En un campo estable, a su vez, los principales actores se reproducen en el 

campo durante un largo período de tiempo (Fligstein & McAdam, 2012). Esto se da

a partir de “concepciones de control”, significados colectivos que guían y 

estabilizan las relaciones (Fligstein, 2013); y de “unidades internas de 

gobernanza”, organizaciones responsables de supervisar el cumplimiento de las 

reglas del campo, que facilitan la armonía del sistema (Fligstein, 2011). Cuando

las relaciones se desestabilizan y las concepciones de control ya no proporcionan 

los valores para legitimar los principios del campo, es decir, cuando hay una 

“crisis”, el campo puede ser considerado “en transformación”. Si las crisis ocurren

en un período delimitado y de intensa contestación, puede dar lugar a “episodios 

de contención”, situaciones en las cuales las reglas y las relaciones de poder se 

ponen en disputa (Fligstein, 2013).

La solución a los conflictos se puede articular de tres formas tácticas, como ha 

señalado Max Weber, en su teorizaciones sobre el orden: coerción, competición o 

cooperación (Fligstein, 2013). La coerción implica amenazas, que pueden ser 

tanto violencia física, cuanto retención de los recursos de los cuales dependen 

ciertos actores. Los recursos también guían la competición, que se lleva a cabo sin 

violencia, pero direccionan los perdedores y ganadores. Estos últimos son los que, 

en esta posición, controlarán su flujo. En contraste, en la cooperación, se 

construyen coaliciones políticas, con el fin de proporcionar recursos a los 

miembros de la coalición (Fligstein, 2013). Para ello, el uso de las habilidades 

sociales también se convierte en un elemento esencial.

Metodología

En este estudio los conceptos orientaron la elaboración de sentido a los 

procesos analizados (Bourdieu &Wacquant, 1992; Fligstein & McAdam, 2012). 

Admitimos, de esa forma, la existencia de elementos estructurales que interfieren

en estos procesos, que no son fácilmente observables, pero que se pueden 

revelar con la ayuda de herramientas teóricas (Fligstein & McAdam, 2012).
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Derivadas de la dinámica entre los campos y su construcción histórica, las reglas 

preexistentes de interacción y la distribución de los recursos, son ejemplos de

esos elementos, como argumentaremos más adelante. Para ello, usamos el 

enfoque de los campos de acción estratégica (CAE), y sus categorías, como 

herramienta en la construcción y el análisis del objeto.

Desarrollamos dos estudios de casos, exploratorios y cualitativos,

representando los procesos de obtención de PMFS llevados a cabo por dos 

asociaciones comunitarias. Un estudio de caso es definido por Yin (2001) como 

"una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su 

contexto real", indicado "especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son claramente definidos" (p. 32). Los criterios de selección de los 

casos fueron: su inclusión en un mismo contexto geográfico y la participación en el 

Grupo de Trabajo (GT) Madera; una posición similar en la cadena productiva de la 

madera4 (productores de materia prima); resultados contrastantes en el proceso,

uno "exitoso", debido a la obtención del PMFS; y otro no exitoso, debido a que el 

proceso comenzó, pero el PMFS no fue obtenido (Figura 1).

Recolectamos los datos entre los años 2010 y 2016, a través de observación 

participante; análisis documental; y entrevistas semiestructuradas. Entre 2010 y 

2014, como colaboradores de una organización no gubernamental (ONG) que 

actuaba en Lábrea, participamos de los procesos. Parte de las percepciones 

                                                           
4Había una tercera asociación participante en el GT de madera, que tuvo un 
PMFS aprobado, pero excluimos del análisis por su posición de “beneficiadora de 
madera”. Entendemos que eso le confiere características distintas, y aunque 
sujetos al análisis, la limitación de tiempo y el alcance de este trabajo no nos 
permitiría realizarlo satisfactoriamente.
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desarrolladas en ese momento, junto a los registros de las actividades, guiaron las 

proposiciones y directrices iniciales del análisis.

Entre 2015 y 2016, participamos de actividades en el municipio, por un período 

de veinte días. De estos, diez en el año de 2015, cuando realizamos entrevistas 

piloto; y los demás, en 2016, cuando aplicamos las entrevistas semiestructuradas, 

manteniendo, además, un diario de campo. Estratificamos los entrevistados en 

actores "gubernamentales" y "no gubernamentales", para abarcar todas las 

organizaciones involucradas en los procesos. En total, realizamos 20 entrevistas, 

cantidad definida basada en el “punto de saturación” (Bertaux, 1980).

Figura 1. Planteamiento metodológico de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.
 

Los entrevistados describieron el proceso de obtención del PMFS desde tres 

ejes: (i) el campo, abarcando la historia y su relación con la producción de madera, 
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por lo cual registramos los sentidos y eventos importantes; (ii) la organización, 

donde buscamos su origen, desarrollo, funcionamiento y relación con otros 

actores; (iii) la legalización, en lo cual tratamos las motivaciones, eventos, actores 

y relaciones importantes, además de la participación del Estado en el proceso.

Utilizamos el análisis documental de forma complementaria, para orientar las 

entrevistas y en la triangulación de los datos (Yin, 2001), corroborando o 

rechazando informaciones obtenidas en las entrevistas. Los documentos

incluyeron: los registros de actividades realizadas en el marco del GT 

Madeira,entre 2009 y 2014 (actas de reuniones e informes de las organizaciones)

y la legislación pertinente.

Describimos los procesos de obtención de PMFS para cada caso, identificando

los recursos involucrados. Consideramos como "recursos involucrados" aquellos

necesarios para superar los cuatro principales desafíos encontrados en esta etapa

del MFCF, definida por Hajjar, McGrath, Kozak&Innes(2011) como la "etapa de 

desarrollo: "regularización dominial", "adquisición de conocimiento", "capital5

adecuado" y "capacidad organizacional". Analizamos el dominio y la movilización 

de recursos por los actores y, enseguida, comparamos y explicamos los 

resultados a través de las categorías del enfoque de las campos de acción 

estratégica (CAE) (Fligstein & McAdam, 2012).

                                                           
5 Utilizado en referencia a recursos económicos.
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Resultados

Los procesos de obtención de PMFS fueron desarrollados por dos 

asociaciones comunitarias de Lábrea (Figura 2): la asociación que representa a 

las comunidades de una “Reserva Extractivista” (RESEX)6, designado como el 

"caso ribereño"; y la asociación representante de un “Proyecto de Asentamiento”

(PA), el "caso de los colonos." Ambas participaban de un colectivo de 

organizaciones, el Grupo de Trabajo (GT) Madera, creado en 2010, como 

desdoblamiento de una política gubernamental, el Plan de Acción para la 

Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm).

 

Figura 2. Municipio de Lábrea, áreas protegidas y deforestación
Fuente: Cardoso Carrero, G. Medeiros Nogueira, L. O., Dimas de Barros, H. H., 
ColiniCenamo M, GandolfoSoares, P., y Nogueira Pavan, M. (2013). Análise de 
                                                           
6 “[...] área utilizada por las poblaciones extractivistas tradicionales, cuyo sustento 
se basa en la extracción y, adicionalmente, en la agricultura de subsistencia y en 
la creación de pequeños animales, y que tiene como objetivos básicos proteger los 
medios de vida y la cultura de estas poblaciones, y asegurar el uso sustentable de 
los recursos naturales de la unidad” (Ley n. 9.985, de 18 de julio de 2000).
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mudança de uso da terra e estrutura de governança ambiental nos municípios do 
Profloram. Manaus: Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas (Idesam).

El PPCDAm es una política federal puesta en marcha en 2004, en respuesta a 

la presión internacional y de la sociedad civil debido a las altas tasas de 

deforestación en el "arco de la deforestación"7. Tenía como ejes principales: (i) la 

planificación y gestión territorial; (ii) el monitoreo y control ambiental; (iii) la 

promoción de actividades productivas sustentables. Inicialmente sus acciones 

repercutieron en Lábrea a través de fiscalizaciones.

En 2010, algunos de los pequeños aserraderos y mueblerías fueron multados, 

y otros cerrados, por uso de madera ilegal. Esto provocó un intenso conflicto entre 

los actores de la cadena productiva y el órgano de control federal, el Instituto 

Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). El resultado fue una 

manifestación de los primeros, apoyadospor los gobiernos estadual y municipal, y 

políticos locales. La gravedad del episodio dio lugar a condenas en los tribunales.

Al mismo tiempo, con el fin de establecer una agenda positiva, el gobierno 

federal lanzó la Operación Arco Verde (OAV), que pretendía integrar los tres 

niveles de gobierno en una agenda de acciones entre instituciones activas en los 

municipios de la lista de deforestación del MMA (Ministerio da Casa Civil, 2010). 

Para acompañar la agenda se conformó un "comité gestor local."

El comité pronto se desarrolló en reuniones temáticas, constituyendo cuatro 

grupos de trabajo (GTs): regularización dominial; extractivismo y agricultura 

familiar; pesca; madera. Este último estaba destinado a suministrar al municipio 

                                                           
7Región entre el norte de los estados de Rondonia y Mato Grosso, el sur del 
estado de Pará y este del estado de Maranhão.

106

“Legalización de la producción de madera en amazonia: Análisis de los recursos en un Campo de Acción Estratégica (CAE)”



mudança de uso da terra e estrutura de governança ambiental nos municípios do 
Profloram. Manaus: Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas (Idesam).

El PPCDAm es una política federal puesta en marcha en 2004, en respuesta a 

la presión internacional y de la sociedad civil debido a las altas tasas de 

deforestación en el "arco de la deforestación"7. Tenía como ejes principales: (i) la 

planificación y gestión territorial; (ii) el monitoreo y control ambiental; (iii) la 

promoción de actividades productivas sustentables. Inicialmente sus acciones 

repercutieron en Lábrea a través de fiscalizaciones.

En 2010, algunos de los pequeños aserraderos y mueblerías fueron multados, 

y otros cerrados, por uso de madera ilegal. Esto provocó un intenso conflicto entre 

los actores de la cadena productiva y el órgano de control federal, el Instituto 

Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). El resultado fue una 

manifestación de los primeros, apoyadospor los gobiernos estadual y municipal, y 

políticos locales. La gravedad del episodio dio lugar a condenas en los tribunales.

Al mismo tiempo, con el fin de establecer una agenda positiva, el gobierno 

federal lanzó la Operación Arco Verde (OAV), que pretendía integrar los tres 

niveles de gobierno en una agenda de acciones entre instituciones activas en los 

municipios de la lista de deforestación del MMA (Ministerio da Casa Civil, 2010). 

Para acompañar la agenda se conformó un "comité gestor local."

El comité pronto se desarrolló en reuniones temáticas, constituyendo cuatro 

grupos de trabajo (GTs): regularización dominial; extractivismo y agricultura 

familiar; pesca; madera. Este último estaba destinado a suministrar al municipio 

                                                           
7Región entre el norte de los estados de Rondonia y Mato Grosso, el sur del 
estado de Pará y este del estado de Maranhão.

con madera legal. Inicialmente formado por ocho organizaciones, a lo largo de los 

años otras se agruparon también. En total, aproximadamente 25 organizaciones 

se unieron al GT, la mayoría participando de reuniones y actividades fijas. Entre 

ellos, agencias gubernamentales de los tres niveles; asociaciones comunitarias y 

organizaciones no gubernamentales (ONGs); e instituciones de enseñanza.

En el GT surgieron tres iniciativas organizadas en torno a territorios

específicos, liderados por asociaciones representantes de las comunidades allí 

insertas. Durante cinco años, las asociaciones trabajaron en su organización, 

formación, construcción de cooperación y movilización de recursos para obtener 

PMFS en sus territorios. En 2014, se aprobaron PMFS de dos de las tres 

iniciativas, siendo uno de ellas el caso ribereño, y no obteniendo éxito el caso de 

los colonos. La información de los casos en análisis se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1
Información general de los casos

Caso de los colonos Caso ribereño
Modalidad 
dominial

Proyecto de Asentamiento
(PA) Reserva Extractivista (RESEX)

Año de creación 1999 2008
Área delterritorio 5.100 hectáreas 776.940 hectáreas

Población
129 familias registradas; 80 
establecidas, en parcelas 
individuales. Capacidad
total para 305 familias.

150 familias, distribuidas en 18 
comunidades. 

Organizaciones
formales

Una asociación
comunitaria, representativa 
de los colonos, creada en
1999.

Dos asociaciones comunitarias,
una creada en 1997 y otra 
después de la creación de la 
RESEX. 

Órgano gestor
Instituto de Colonización y
Reforma Agraria (INCRA), 
del Ministerio de Desarrollo
Agrario (MDA). 

Instituto Chico Mendes de 
Conservación de la Biodiversidad 
(ICMBio), del Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA). 

Gestión
compartida

No tiene prevista la gestión 
compartida, solamente la 
participación puntual de los 
colonos en la planificación
territorial (IN no 15/2004). 

Prevé la creación de un consejo 
deliberativo para la gestión 
compartida (Ley n. 9.985/2000). 
Creado por la Portaría ICMBio no

113/2010.
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Modelo de manejo 
forestal

Manejo Forestal 
Comunitario y Familiar
(MFCF) en Reserva Legal 
(RL).

Inicialmente Manejo Forestal 
Familiar y de Pequeña Escala
(PMFSPE) en áreas 
individuales.Después, Manejo 
Forestal Comunitario (MFC), en
áreas colectivas de la RESEX.

Área de manejo Aproximadamente 1.700 ha Aproximadamente 1.400 ha 

Órgano de control
de la actividad 

maderera

Instituto de Protección 
Ambiental del Estado de
Amazonas (IPAAM)

Inicialmente Instituto Brasileño del 
Medio Ambiente e de los Recursos 
Naturales Renovables (IBAMA). 
Después,el ICMBio.

Fuente: elaboración propia

Proceso de obtención del PMFS: caso ribereño 

La asociación ribereña fue fundada en 1997 con los objetivos de: representar 

las comunidades del río Ituxi, donde actualmente se ubica la Reserva Extractivista 

(RESEX) de mismo nombre; trabajar para mejorar la calidad de sus vidas; y

trabajar para la conservación del medio ambiente. La RESEX, una “unidad de 

conservación (UC) de uso sustentable”, fue creada posteriormente, en 2008, y 

tiene como órgano de gestión el ICMBio, vinculado al Ministerio del Medio 

Ambiente (MMA). Ahí viven alrededor de 150 familias, distribuidas en 18 

comunidades, y las principales actividades productivas son la recolección de frutos 

de castaña, la extracción del aceite de copaiba y la producción de harina de yuca.

Aunque la extracción de madera ejerce una función económica 

complementaria, esta actividad fue fundamental para la creación de la RESEX, por 

ser el principal interés de "grileiros"8 del sur de Lábrea, que accedían a la zona por 

el río Ituxi. La región era abundante en especies forestales maderables, que en el 

sur se volvió escaso debido a la dinámica de la deforestación. Sin embargo, era 

                                                           
8 “Grileiros” son las personas que se apropian ilegalmente de tierras públicas.
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8 “Grileiros” son las personas que se apropian ilegalmente de tierras públicas.

abundante también en especies de las cuales las familias ribereñas dependían, y

los “grileiros” representaban una amenaza para su supervivencia.

Ese contexto era similar al de otras 97 comunidades en el río vecino, el Purus, 

a las cuales se unieron las comunidades del río Ituxi. Con el apoyo de 

organizaciones locales, como el sindicato de trabajadores rurales y la Iglesia 

Católica, formaron una coalición para hacer frente a los actores locales con 

intereses en sus áreas. La acción fue dirigida por varios líderes de la comunidad, 

entre ellos, un pastor del río Ituxi, cuya actuación fue fundamental para movilizar a 

las comunidades. Fue él quien convenció a las familias, que estaban dispersas, a

unirse en comunidades, para juntas reclamar por sus derechos. Las comunidades

se verían no solamente amenazadas por “grileiros”, sino también explotadas por

"regatões" y "patrones"9. Posteriormente, como presidente de la asociación, el 

pastor lideró los reclamos para creación de la RESEX.

Ocho años después de la primera solicitud al gobierno federal, en 2008 fueron 

creadas dos RESEX en Lábrea. Ellas delimitaron legalmente el área de uso y 

vivienda de los ribereños, garantizando el acceso a la tierra y los recursos 

naturales. Esto podría haber significado la superación del desafío de

regularización dominial. Sin embargo, la idea del MFCF en el este caso surgió a lo 

largo de la creación de la RESEX, mientras los ribereños iban conociendo las 

                                                           
9 El “patrón” o “coronel de barranco” era una figura de gran influencia y poder 
político, que se decía dueño del río, de la tierra y sus recursos. Por lo tanto, 
obligaba a la población local a pagar un alquiler, o una “renta” (Aleixo, 2011). El 
"regatão" era un agente comercial equipado con barcos, a menudo pertenecientes 
a los “patrones”, que circulaban en los ríos vendiendo productos a las familias en 
cambio de su producción, la mayor parte de las veces, en cambios desiguales.
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posibilidades legales de uso de los recursos. En el primer intento, fueron

aprobados diez PMFS familiares10, con el apoyo de la agencia gubernamental de 

asistencia técnica del estado de Amazonas. Sin embargo, ellos fueron cancelados

debido a las normas introducidas por la creación de la RESEX. Los PMFS en 

áreas individuales eran incompatibles con la modalidad dominial colectiva de la 

RESEX. 

La asociación tuvo, por lo tanto, que iniciar un nuevo proceso, reclamando la 

obtención de un PMFS colectivo junto al ICMBio, la forma legalmente posible de

manejo forestal. Si bien la RESEX estaba creada, la regularización dominial siguió 

siendo un desafío. Había títulos de propiedad privada en las áreas de fácil acceso

y mayor potencial económico, que no habían sido expropiadas, como la ley exigía.

Para restablecer las actividades del PMFS, de esa forma, los ribereños tuvieron 

que seleccionar, en contra de su voluntad, un área sin impedimentos jurídicos.

En ese momento, la intervención de un funcionario del ICMBio, en posición de 

jefe de la RESEX, y que tenía conocimiento de la ley, permitió el avance del 

proceso. Él mantuvo un dialogo cercano y constante entre el órgano y las 

comunidades, y fue capaz de elaborar un informe técnico para la liberación de un

área sin impedimentos jurídicos para el MFCF. Así, pese a la dificultad de acceso

y reducción del potencial económico, en relación al que habían idealizado los 

ribereños, el desafío de la regularización dominial fue superado.

                                                           
10Categoría estadual de PMFS, inserta específicamente en la legislación del 
estado de Amazonas, denominados “planes de manejo forestal sustentable de 
pequeña escala” (PMFSPE).
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ribereños, el desafío de la regularización dominial fue superado.

                                                           
10Categoría estadual de PMFS, inserta específicamente en la legislación del 
estado de Amazonas, denominados “planes de manejo forestal sustentable de 
pequeña escala” (PMFSPE).

Simultáneamente, en los años siguientes a la creación de la RESEX hubo una 

intensa movilización para su consolidación, y la comprensión de las comunidades 

de cómo ella funcionaría. Un elemento importante ahí fue la presencia de una 

ONG que trabajaba con proyectos de conservación en la Amazonia, apoyando

esta acción. Como resultado de la primera cooperación entre la ONG, ICMBio y 

comunidades, en 2010 se formó el "consejo deliberativo" de la RESEX, espacio 

previsto por ley para la gestión compartida del territorio con el Estado.

En el momento de realización de la OAV, la misma ONG se unió al GT madera

desempeñando un importante rol de articulación. Aportando además, recursos 

financieros, lograron acelerar la dinámica de los procesos vinculados a este

espacio, aunque, en una fase posterior, hayan continuado de manera individual.

En el caso ribereño, la actuación conjunta entre el Estado y las organizaciones del 

GT Madera fueron fundamentales para la obtención de su PMFS.

Por un lado, la obtención de PMFS en unidades de conservación sufrió varios 

ajustes desde la creación del ICMBio, en 2006. Además de la revisión y división de 

responsabilidades con el órgano anteriormente encargado, las normas legales

estaban en construcción y siendo puestas a prueba. El número reducido y la 

heterogeneidad de experiencias de MFCF dificultaban el establecimiento de una 

norma común. La mudanza administrativa en el MMA, junto a la debilidad de las 

normas y alta rotación de los jefes de la RESEX retrasaron el proceso.

Por otro lado, la actitud accesible y dialógica del ICMBio también fue decisiva

para el éxito del proceso. Como órgano "joven", fruto de un proceso de disputa en 

el campo ambiental, compartiendo la historia de la creación del concepto de 
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RESEX, el ICMBio estaba consciente de sus debilidades y estrechó relaciones con 

otras organizaciones que podrían apoyar el proceso de los ribereños.

Consideraron la experiencia como un “piloto”, flexibilizada para la construcción de

conocimientos compartidos y para subsidiar otras iniciativas. 

Las ONGs, a su vez, aportaron recursos financieros y conocimientos para la 

elaboración de documentos necesarios para la aprobación del PMFS. En ese 

sentido, ayudaron a superar el desafío de "adquisición de conocimiento". Al mismo 

tiempo que contribuyeron con los recursos, cumplieron el rol de asistencia técnica 

atribuido al Estado. Todas ellas tuvieron acceso a la iniciativa a través de los  

espacios colectivos en que la asociación participaba11. Estos espacios fueron 

también importantes para trabajar el desafío de la “capacidad organizacional”, 

desde la creación de la RESEX, y eran constituidos por los espacios promovidos 

por la asociación, el consejo deliberativo y posteriormente el GT Madeira.  

En ellos la asociación mantuvo una estrategia externa de formación de 

coaliciones, e interna, para la resolución de conflictos. Cuando surgió otra 

asociación, cuestionando su legitimidad como representante de las comunidades y 

responsable por el PMFS, hubo un largo período de reuniones. El resultado fue la

formación de un grupo "neutro", con personas involucradas al MFCF. Ese grupo 

creó una identidad, nombró a la iniciativa de su PMFS "Proyecto Angelim", y se 

auto denominaron "Grupo de Manejadores". Establecieron sus propias reglas,

pero apoyaron la antigua asociación como responsable por el PMFS.

                                                           
11Además del GT Madeira, el PMFS en ese caso era discutido en otros dos 
espacios colectivos: las reuniones de la asociación y el consejo deliberativo de la 
RESEX, donde participaban diversas organizaciones.
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Finalmente, tras seis años de la creación de la RESEX, y cuatro del GT 

Madera, en un proceso marcado por la formación de alianzas, conflictos internos y 

externos, avances y retrocesos, la asociación ribereña alcanzó su objetivo. En 

enero de 2014, se PMFS fue aprobado, iniciándose una nueva fase de su historia.

Proceso de obtención del PMFS: caso de los colonos 

La asociación de los colonos fue fundada en 1999 para representar a los 

colonos del Proyecto de Asentamiento (PA) Paciá, con los siguientes objetivos: 

representar a sus miembros; trabajar para mejorar su calidad de vida; y recibir 

subvenciones del gobierno en su nombre. Sin embargo, fue motivada 

principalmente por este último, como exigencia del gobierno federal para la 

creación del asentamiento. Creado en el mismo año, el PA Paciá tiene un área 

aproximada de 5.320,45 hectáreas, y su gestión se encuentra asignada al Instituto 

Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), del Ministerio de Desarrollo 

Agrario (MDA). El asentamiento tiene 129 familias registradas, pero alrededor del 

80 establecidas en parcelas individuales. Debido a una gran evasión de las

parcelas, hasta 2011, el asentamiento seguía expandiéndose.

No obstante, en 2012, debido a las altas tasas de deforestación en los 

asentamientos bajo su gestión, el INCRA firmó un Término de Ajuste de Conducta 

(TAC) con el Ministerio Público Federal (MPF), lanzando el "Programa 

Asentamientos Verdes" (PAV). El PAV tenía como objetivo realizar acciones 

contra la deforestación (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria 

[INCRA], 2012), y uno de sus ejes era el desarrollo de actividades productivas 
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sustentables en áreas conservadas. De esa forma, la propuesta de obtención de 

un PMFS, existente desde la creación del asentamiento fue reanimada.

La propuesta consistía en obtener un PMFS comunitario en el área destinada 

a futuras parcelas, que tenía conservada su bosque, transformándola en una 

Reserva Legal (RL)12. No había problemas respecto a la regularización dominial y

no existieron conflictos. Sin embargo, había una tensión con relación a los 

recursos forestales. El fácil acceso al área facilitó la extracción ilegal de madera de 

mayor valor, lo que redujo el potencial económico de la actividad. Esto desalentó a

parte de los colonos y generó desconfianza por parte del gobierno.

No obstante, el PMFS representaba grandes ventajas al INCRA. Además de 

cumplir con los términos del TAC con el MPF, apaciguaría su relación con el 

órgano de control ambiental estadual. Este, exigía el licenciamiento ambiental del 

asentamiento, pero no existía una norma técnica aprobada para ese fin, y el 

cumplimento con los requerimientos exigidos en el proceso del PFMS, como el 

registro de inscripción (“averbação”) de la RL, fue una solución admitida por el 

órgano ambiental. Frente a eso, estos procesos caminaron rápidamente. 

Mientras la parte documental del asentamiento no presentó impedimentos,

faltaba la elaboración del PMFS. Para eso, había dos soluciones: la realización de 

una licitación pública para servicios de asistencia técnica; y el apoyo de

organizaciones del GT Madera. En el transcurso de un año, el INCRA llevó a cabo

                                                           
12Área de una propiedad o posesión rural, con la función de asegurar la 
conservación ambiental, uniendo el uso económico de modo sustentable de los 
recursos naturales.
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la elaboración de PMFS en otros dos asentamientos del Estado13, demostrando 

que la primera solución era un camino posible. La segunda también se demostró 

posible, como se observó en el caso ribereño, apoyado por el GT Madera.

No obstante, a diferencia de la asociación ribereña, la asociación de los 

colonos se unió posteriormente al GT. Eso sucedió por influencia de la asociación

de las pequeñas mueblerías, que participaban del grupo, las cuales tenían gran 

demanda para el consumo de madera legal, pero no tenían acceso a la tierra. Las 

organizaciones del GT se dispusieron a trabajar como en el caso ribereño, pero la 

asociación no buscó ninguno de los caminos, dejando de frecuentar las reuniones 

del grupo.

De esa forma se dieron los primeros pasos para la obtención del PMFS en el 

caso de los colonos, pero luego el proceso se estancó. Debido a la existencia de 

colonos involucrados en la extracción ilegal, la asociación perdió el apoyo del 

INCRA que exigió garantías de que tal actividad ilegal terminase. Su preocupación 

desde el principio, fue implementar el MFCF en asentamientos que presentasen 

organización social y política capaz de llevar a cabo la actividad legalmente. 

Sumado a eso, había una disputa entre los que defendían la obtención del 

PMFS y los que no querían la actividad maderera. A diferencia del caso ribereño, 

el espacio que los colonos tenían para la discusión se limitó a reuniones de la 

asociación, que no ocurrían con frecuencia. Así, el conflicto se prolongó durante 

dos años. Sólo tras la realización de una asamblea general y el cambio de la 

                                                           
13En comparación a otras experiencias, ese tiempo puede ser considerado bueno. 
Khoury (2007) analizó una experiencia de MFCF en Amazonas que llevó 17 
meses para obtener su PMFS.
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dirección de la asociación, la negociación con el INCRA fue retomada. Esto ocurrió 

en 2014, el mismo año en que la asociación ribereña obtuvo su PMFS.

Identificación, dominio y movilización de recursos 

En la sección anterior, describimos los casos de obtención de PMFS por las 

asociaciones comunitarias de Lábrea. A continuación, identificamos los recursos 

involucrados en la acción, considerando aquellos necesarios para superar los 

desafíos encontrados en esta etapa (véase Tabla 2), designada por Hajjar et al.

(2011) como la "etapa de desarrollo del MFCF". Los desafíos mencionados por los 

autores son: "regularización dominial", "adquisición de conocimiento", "capital 

adecuado" y "capacidad organizacional".

Tabla 2
Recursos involucrados en la superación de los desafíos existentes en la etapa de 
desarrollo del MFCF

DESAFIO RECURSOS INVOLUCRADOS

Regularización dominial

 Recursos de la tierra: áreas pasibles de realización del
MFCF;

 Recursos forestales: bosque conservado, accesible y 
con potencial económico para la extracción de madera;

 Recursos legales: existencia e implementación de
normas legales para el acceso a la tierra y a los recursos 
forestales. 

Adquisición de 
conocimiento

 Recursos culturales: entendimiento sobre el MFCF y 
existencia de profesional habilitado para la elaboración y
conducción del PMFS;

 Recursos legales: existencia de legislación para la 
asistencia técnica gratuita.

Capital adecuado  Recursos financieros y económicos (o acceso a 
crédito): necesarios para la elaboración del PMFS

Capacidad 
organizacional

 Redes de relaciones y liderazgos (capital social)
 Existencia (o inexistencia) de conflictos

Fuente: elaboración propia

La identificación de los recursos implicados en la acción es importante porque, 

como apuntan Fligstein y McAdam (2011), ellos varían de acuerdo con el campo y 

el consenso establecido por los actores.
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La identificación de los recursos implicados en la acción es importante porque, 

como apuntan Fligstein y McAdam (2011), ellos varían de acuerdo con el campo y 

el consenso establecido por los actores.

Regularización dominial 

Para superar el desafío de la regularización dominial, los recursos involucrados 

fueron los que permitieron la extracción de madera: la tierra, incluyendo su

dominio y acceso; los recursos forestales, o la existencia de bosque conservado,

con potencial económico; y los recursos legales, incluyendo la existencia y 

aplicación de una legislación que garantice los anteriores por parte de los actores.

A pesar de que este desafío se ha desarrollado de manera distinta en cada 

caso, fue superado en ambos. Los recursos legales que determinan las normas de 

las áreas (RESEX y PA), y la documentación necesaria para la obtención de 

PMFS, no detuvieron el proceso. La situación de los recursos forestales en ambos 

casos fue similar: presentaron un potencial económico limitado, por la dificultad de 

acceso y la falta de madera de alto valor en el caso ribereño; y el deterioro del 

bosque, por la extracción predatoria, en el caso de los colonos.

Sin embargo, hubo gran diferencia en la contestación del dominio de la tierra y

conflictos sucedidos. Presentes en el caso ribereño, desde la creación de la 

RESEX hasta la elección del área de manejo, ellos fueron superados a través de 

formación de coaliciones y con el apoyo de su órgano gestor. En el caso de los 

colonos, los conflictos no existieron. 

Adquisición de conocimiento 

En cuanto a la adquisición de conocimiento, a la vista de la característica 

altamente burocrática del MFCF (Sabogal, Lentini, Pokorny, Silva, Zweede, 
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Verissimo, &Boscolo, 2006)14, dos recursos son importantes: el propio 

conocimiento sobre el MFCF y la comprensión de sus procesos; y el profesional

legalmente habilitado para la elaboración y conducción de un PMFS. 

Destituidos de los conocimientos técnicos y de la habilitación profesional,

colonos y ribereños estaban en igualdad. Tampoco tenían recursos financieros

para contratar un profesional, pero por su condición de "comunidades 

tradicionales" y "agricultores familiares", respectivamente, se les garantizaba

asistencia técnica gratuita. Además, podrían contar con el apoyo de otras 

organizaciones, pero sólo los ribereños lo hicieron, recurriendo, en un período de 

diez años, a cuatro organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Capital adecuado 

En relación al capital "adecuado", los recursos involucrados son los financieros 

y económicos necesarios para elaborar un PMFS. Los financieros fueron aquellos 

capaces de pagar los costos relacionados con la actividad, mientras que los 

económicos, fueron los bienes materiales utilizados, tales como equipamientos y 

barcos. Excluimos la tierra y los recursos forestales de los recursos económicos,

porque consideramos que se encuentran involucrados a una etapa posterior del

MFCF, cuando generen beneficios a partir de la extracción de madera.

Los ribereños, tanto como los colonos, no tenían ninguno de los recursos, pero 

los primeros lograron movilizarlos. Además de la contrapartida de las 

comunidades, hubo una distribución de los costos entre organizaciones externas.

                                                           
14Ante la gran burocracia y demora en los procesos, los autores apuntan que 
muchas veces la capacidad técnica de los profesionales es irrelevante, en
detrimento de su capacidad para conseguir agilidad y rapidez en la aprobación de 
los PMFS.
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La obtención de recursos financieros fue facilitada también por su inserción en 

redes locales, por las cuales tenían acceso a actores de mayor capital económico 

(Bourdieu, 1986), que los apoyaron. En el caso de los colonos, el proceso se

estancó antes de que existiera la necesidad de recurrir a estos recursos.

En resumen, argumentamos que el dominio de los recursos en los tres 

desafíos analizados, no mostró diferencias significativas entre los casos. Lo que 

se destacó, sin embargo, fue la movilización de los recursos no dominados en el 

caso ribereño. Atribuimos este hecho al dominio de recursos relacionados a la 

superación del cuarto desafío, la "capacidad organizacional", definida por Hajjar et 

al. (2011) como la capacidad de las comunidades de organizarse para el MFCF.

Capacidad organizacional 

Los recursos involucrados en la capacidad organizacional fueron 

principalmente las redes y la presencia de liderazgos. El caso ribereño se destacó 

por la intensidad de las articulaciones y la presencia de actores que 

desempeñaron un papel clave en el proceso. Observamos que los colonos, a su 

vez, no avanzaron en su organización, y una explicación para esto podría ser la 

calidad y cantidad de sus redes. A pesar de que ambos tuvieron acceso al GT 

Madera, los ribereños han tenido una historia de formación de coaliciones, y con 

los años acumularon un "capital social", es decir, una red de relaciones que les 

permitió un acceso diferenciado a los recursos en ciertos grupos (Bourdieu 1986).

Asimismo, cuando nos dejamos guiar por la presencia de liderazgos para

investigar el desempeño de actores sociales hábiles, que tienen la capacidad de 

persuadir y orientar las acciones de los demás (Fligstein, 2007), identificamos al 
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menos un actor con esta característica en el caso ribereño: el líder religioso que 

en el momento de la creación de la RESEX fue capaz de analizar e interpretar el 

contexto junto al grupo, construyendo coaliciones para un objetivo común.

Tabla 3
Dominio y movilización de los recursos en los casos analizados.

DESAFIO RECURSOS INVOLUCRADOS
Caso ribereño Caso de los colonos

     
Regularización 

dominial

Recursos de la tierra:
inicialmente modalidad individual  
de la tierra contrastaba con la 
RESEX. Después, la modalidad 
colectiva era coherente con el 
PMFS comunitario.
Recursos forestales: bosque 
conservado, pero de difícil 
acceso;
Recursos legales: existentes, 
pero parcialmente 
implementados. 

Recursos de la tierra: modalidad 
individual contrastaba con el 
PMFS comunitario, pero existía la 
posibilidad del uso de la RL;
Recursos forestales: acceso 
facilitado, pero bosque vulnerable;
Recursos legales: existentes, 
pero parcialmente implementados. 

Adquisición 
de

conocimiento 

Recursos culturales:
 Conocimiento y habilitación: no 

dominado, pero movilizado;
 Entendimiento sobre la 

burocracia: dominado 
parcialmente;

Recursos legales: posibilidad de 
acceder al programa de servicios 
técnicos del gobierno federal.

Recursos culturales:
 Conocimiento y habilitación: no 

dominado, tampoco movilizado;
 Entendimiento sobre la 

burocracia: no dominado;
Recursos legales: posibilidad de 
acceder al programa de servicios 
técnicos del gobierno federal.

Capital 
adecuado

Recursos financieros:
insuficientes y acceso a crédito 
inexistente. Movilización de 
recursos por cooperación.

Recursos financieros:
insuficientes y acceso a créditos 
inexistente. Estagnación del
proceso anterior a la necesidad de 
los recursos.

Capacidad 
organizacional

Redes de relaciones:formación 
de coaliciones como estrategia 
fija en espacios colectivos. 
Liderazgos: presentes a lo largo 
de la historia de la RESEX. 
Conflictos: presentes, pero 
solucionados en espacios 
colectivos. 

Redes de relaciones:formación 
de coaliciones en la creación del 
asentamiento y puntualmente a lo 
largo del tiempo. Desconfianza 
como elemento de relación entre 
actores y ausencia de espacios 
colectivos.
Liderazgos: presentes en la 
creación del asentamiento, pero 
ausentes en el proceso de
obtención del PMFS.  Conflictos:
presentes, sin resolución.

Fuente: elaboración propia.
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menos un actor con esta característica en el caso ribereño: el líder religioso que 

en el momento de la creación de la RESEX fue capaz de analizar e interpretar el 

contexto junto al grupo, construyendo coaliciones para un objetivo común.

Tabla 3
Dominio y movilización de los recursos en los casos analizados.

DESAFIO RECURSOS INVOLUCRADOS
Caso ribereño Caso de los colonos

     
Regularización 

dominial
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inicialmente modalidad individual  
de la tierra contrastaba con la 
RESEX. Después, la modalidad 
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Recursos forestales: bosque 
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acceso;
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Recursos legales: existentes, 
pero parcialmente implementados. 

Adquisición 
de

conocimiento 

Recursos culturales:
 Conocimiento y habilitación: no 

dominado, pero movilizado;
 Entendimiento sobre la 

burocracia: dominado 
parcialmente;

Recursos legales: posibilidad de 
acceder al programa de servicios 
técnicos del gobierno federal.

Recursos culturales:
 Conocimiento y habilitación: no 

dominado, tampoco movilizado;
 Entendimiento sobre la 

burocracia: no dominado;
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técnicos del gobierno federal.

Capital 
adecuado

Recursos financieros:
insuficientes y acceso a crédito 
inexistente. Movilización de 
recursos por cooperación.

Recursos financieros:
insuficientes y acceso a créditos 
inexistente. Estagnación del
proceso anterior a la necesidad de 
los recursos.

Capacidad 
organizacional

Redes de relaciones:formación 
de coaliciones como estrategia 
fija en espacios colectivos. 
Liderazgos: presentes a lo largo 
de la historia de la RESEX. 
Conflictos: presentes, pero 
solucionados en espacios 
colectivos. 

Redes de relaciones:formación 
de coaliciones en la creación del 
asentamiento y puntualmente a lo 
largo del tiempo. Desconfianza 
como elemento de relación entre 
actores y ausencia de espacios 
colectivos.
Liderazgos: presentes en la 
creación del asentamiento, pero 
ausentes en el proceso de
obtención del PMFS.  Conflictos:
presentes, sin resolución.

Fuente: elaboración propia.

La falta de identificación de actores sociales hábiles en el caso de los colonos, 

sin embargo, no significa que estos no existieran. La habilidad social también 

depende de la posición de los actores y de la situación del campo, que subsidia

las dinámicas posibles, el grado de influencia de los recursos y de la habilidad 

social en la acción y sus resultados (Fligstein & McAdam, 2012). Como ha 

señalado Fligstein (2007) "toda la habilidad social en el mundo puede dejar de 

producir orden si nadie puede reclamar los recursos con suficiente fuerza y no 

existe la posibilidad de desarrollar marcos comunes" (p. 70, traducción nuestra).

Argumentamos, así, que hay elementos que hacen que el desafío de la "capacidad 

organizacional" sea más complejo, cuando se encuentra inserto en un espacio 

social amplio. Por ello, utilizamos las categorías teóricas para comparar y explicar 

los resultados observados.

Análisis de los resultados

Con base en el enfoque de CAEs, entendemos que los procesos  analizados 

se insertan en un contexto de crisis del orden económico, político y social 

establecido en Lábrea, por lo tanto, un campo en transformación. Como señala 

Fligstein (2013), una "crisis" se produce cuando las relaciones se desestabilizan y

las "concepciones de control", es decir, cuando los significados colectivos 

compartidos, estabilizadores de las relaciones, ya no proveen los valores para 

legitimar los principios del campo.

Las concepciones de control eran basadas en la ocupación del territorio y la 

extracción de los recursos a través de las relaciones establecidas en los "sistemas 
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de aviamento”15,con “patrões” y "regatões", y de“grilagem” de tierras. En este 

sentido, podemos entender la creación de la RESEX, como una ruptura con dichas 

concepciones (Fligstein, 2007). Esta lectura nos ayuda a identificar la posición de 

los actores. Teniendo en cuenta que los “incumbentes” imponen su visión, 

intereses y significados, a partir de la ventaja obtenida por el dominio de los 

recursos (Fligstein & McAdam, 2011), éstos eran los que controlaban los medios 

de producción ycomercialización ("patrões" y"regatões"), detentores del capital 

económico que les confería tal ventaja.

Los ribereños, a su vez, en desventaja en cuanto a este capital, se 

encontraron amenazados por “grileiros” provenientes del sur de Lábrea, en busca 

de recursos madereros. La propuesta de creación de la RESEX fue el resultado de 

una visión y articulación alternativa, propuesta por ellos en su condición de 

"desafiantes", ocupando posiciones menos privilegiadas. El propio concepto de 

RESEX fue resultado de un proceso histórico de movilización social que se 

produjo en Amazonía (Allegretti, 2008), en un campo ambiental emergente, que se 

reflejó a nivel local en Lábrea, en tanto municipio central de la deforestación.

La dimensión simbólica aquí no puede ser ignorada. Deducimos que el capital 

simbólico poseído por los ribereños, denominados "extractivistas"16 tuvo un papel 

importante para que desafiasen a los “incumbentes”, titulares del capital 

económico. Este puede haber facilitado su capital social, debido a que abrió el 

                                                           
15Sistema organizado para controlar la fuerza de trabajo de los extractivistas, 
basado en el cambio de caucho por bienes de consumo, manteniéndolos 
permanentemente endeudados (Allegretti, 2008).
16 Identidad proveniente del movimiento de los caucheros (“seringueiros”) 
(Allegretti, 2008).
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acceso a las redes necesarias en el suministro de los recursos ausentes. Esta 

deducción puede ser corroborada por el contexto de presencia y actuación de las 

ONGs, que apoyaron en este caso.

Los bienes simbólicos, como afirman (Bourdieu &Wacquant, 1992), se basan 

en el conocimiento y reconocimiento, como la imagen de una marca. Si por un 

lado el capital simbólico que traían los ribereños, era asociado a la conservación 

del bosque17, en el caso de los colonos, era diferente y negativo, asociada a la 

deforestación. Esto puede haber influido directamente en la formación del capital 

social de estos últimos, en la medida en que "la existencia de este capital 

presupone la confianza o la creencia de los que sufren porque están dispuestos a 

dar crédito" (Bourdieu &Wacquant, 1992).

Sostenemos, sin embargo, que tener en cuenta sólo el capital acumulado por 

los ribereños y la ausencia de este en el caso de los colonos, para explicar la 

movilización de los recursos y los resultados observados no es suficiente. Como 

destaca Fligstein (2007), los desafiantes deben ser capaces de convencer y guiar 

la acción de los actores para establecer su visión a través de la habilidad social.

Como ya se ha dicho, la situación de crisis del campo y el cuestionamiento de las

concepciones de control y de las relaciones, favoreció la habilidad social en el 

caso ribereño. Incluso con la dinámica del campo a favor, en el caso de los 

colonos, no se observó la presencia de ese recurso, y una explicación podría ser 

                                                           
17Allegretti (2008) apunta para la lucha de los “seringueiros” contra la 
deforestación, en la defensa de sus intereses y búsqueda de poder de influencia 
sobre las políticas estatales, como estrategia innovadora de este movimiento 
social, en relación a los demás surgidos en la misma época en Amazonia
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la falta de este recurso, pero otra posibilidad estaría relacionada con la calidad de 

las redes de relaciones y los marcos en disputa.

Asentamos que, en el proceso de obtención de los PMFS por las 

asociaciones, existía una competencia entre dos marcos, que organizaron las 

experiencias y guiaron la acción de los grupos e individuos en Lábrea (Goffman, 

1974): el de la producción ilegal de madera y el de la producción legalizada. El 

primero vinculado a los “incumbentes”, que históricamente ejercieron influencia y 

guiaron el campo de acuerdo a sus intereses. El segundo, a los desafiantes, que 

establecieron un punto de vista alternativo al buscar la aprobación de los PMFS.

Los ribereños poseían una identidad colectiva vinculada al discurso de la 

conservación de la Amazonía, lo que facilitó su inserción en el segundo marco. 

Los colonos, privados de este capital simbólico fueron más vulnerables a las redes 

que operaban en el primer marco. Esta interpretación se ampara en la presencia 

de un sentido de desconfianza generalizada en el caso de los colonos. Todos los 

colonos entrevistados aludieron al conflicto existente, atribuyendo a veces causas 

políticas, como la interferencia de concejales en la acción; a veces en base a

intereses personales, cuestionando la contradicción entre los motivos particulares 

de la obtención de un PMFS, y el discurso del bien colectivo.

Por lo tanto, aunque ambos casos presentaron disputas internas, su 

naturaleza era distinta. En el caso de los ribereños, se trataba de dos grupos

disputando el liderazgo del proceso, mientras que en el caso de los colonos, la 

disputa representó un enfrentamiento entre marcos. Argumentamos que, en este 

caso, existiría un actor social hábil actuando en favor del marco dominante, de la 
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colonos entrevistados aludieron al conflicto existente, atribuyendo a veces causas 

políticas, como la interferencia de concejales en la acción; a veces en base a

intereses personales, cuestionando la contradicción entre los motivos particulares 

de la obtención de un PMFS, y el discurso del bien colectivo.

Por lo tanto, aunque ambos casos presentaron disputas internas, su 

naturaleza era distinta. En el caso de los ribereños, se trataba de dos grupos

disputando el liderazgo del proceso, mientras que en el caso de los colonos, la 

disputa representó un enfrentamiento entre marcos. Argumentamos que, en este 

caso, existiría un actor social hábil actuando en favor del marco dominante, de la 

ilegalidad. En este sentido, otros estudios también ponen de manifiesto la 

influencia de las redes de actores involucrados en la producción ilegal como un 

desafío para el MFCF (Medina, Pokorny& Campbell, 2009).

Finalmente, destacamos la acción del Estado a través de las unidades de 

gobernanza, "responsables de supervisar el cumplimiento de las reglas del 

campo", que facilitan la armonía del sistema (Fligstein, 2011). La coyuntura de 

presión contra la deforestación cada vez mayor, teniendo a la extracción

predatoria de madera como una de sus causas, se manifestó en la actuación del 

gobierno federal en el municipio a través del PPCDAM y de la OAV.

Resultado de la acción del Estado, el GT madera podría ser visto como el 

intento de creación de una unidad de gobernanza, tal como parece funcionar el 

concejo deliberativo de la RESEX, en la gestión de la unidad de conservación. No

podemos negar la importancia del papel de estos espacios en la resolución de 

conflictos y en la movilización de los recursos inexistentes para la aprobación de 

PMFS en el caso de los ribereños. Sin embargo, sería necesario un análisis 

adicional para corroborar tal inferencia.

Consideraciones finales

Desarrollamos dos estudios de caso (Yin, 2001) para analizar los procesos de 

obtención de "Planes de Manejo Forestal Sustentables" (PMFS) por dos 

asociaciones comunitarias. Describimos los procesos, identificados los recursos 

involucrados, y analizamos su dominio y movilización por parte de los actores.

Deducimos que los recursos dominados por las asociaciones eran equivalentes 
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entre los casos, y la diferencia radicó en la movilización de aquellos no 

dominados, a través de su "capacidad organizacional". Debido a la limitación de 

esta categorización para comprender el fenómeno en un espacio social amplio, 

utilizamos las categorías del abordaje de los campos de acción estratégica

(CAEs). Sostenemos que categorías como habilidad social (Fligstein, 2007), 

capital social (Bourdieu, 1986) y marcos (Fligstein & McAdam, 2012), fueron 

importantes. Sin embargo, para completar el sentido de la acción fue necesario 

situarla con relación a la dinámica del campo, comprendido como en 

transformación.

La inserción anterior de los investigadores en los procesos, asociada a uno de 

los marcos en disputa en el campo, bien como la fragilidad del tema de la 

ilegalidad, fueron limitaciones de la investigación, dificultando el acceso a los 

datos en uno de los casos. Por otra parte, como el presente estudio se trata de 

una investigación en proceso, algunos análisis, como la influencia de los aspectos 

simbólicos en la acción, y la relación de campo en cuestión con otros campos, 

requieren profundización. Asimismo, esperamos que el análisis haya 

proporcionado la idea de un abordaje crítico a los estudios organizacionales que

pueda abrir caminos para desarrollar percepciones no triviales, contribuyendo con

el desarrollo teórico de temas relacionados a los estudios organizacionales .
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Resumen

El proceso de formación de los docentes implica brindarles las herramientas 
necesarias para hacer frente a los retos del siglo XXI, como: la pérdida o ausencia 
de valores, la falta de identidad apegada a la naturaleza, el fácil acceso a la 
tecnología contaminante, la carencia de información verídica y precisa; que se de 
apertura a comprender problemas sociales como: pobreza, polución, problemas
extensión y crecimiento demográficos, urbanización, migración, deforestación, 
producción y consumo contaminante; en resumen una deficiente Educación 
Ambiental y falta casi total de compromiso con la sustentabilidad. 
El objetivo de esta investigación es diseñar y aplicar una intervención con los 
docentes del CONALEP, partiendo de un diagnóstico elaborado con la información 
recabada de los alumnos y profesores del nivel educativo, a través de un 
cuestionario. La intervención se aplicó a un grupo de docentes, con 20 horas de 
curso.
Los resultados son alentadores, se encontraron hallazgos que permitieron 
confirmar la hipótesis de trabajo; mediante un proceso de formación a los 
docentes, no importando su área técnica de trabajo, desarrolle su clase desde un 
punto de vista sustentable, que ellos logren a su vez formar individuos consientes 
de la importancia de conservar el planeta, de actuar con raciocinio, ética y 
honestidad ante sus semejantes y al final lograr profesionistas, técnicos y en 
general personas con un actuar sustentable y con Educación Ambiental. 
Buscamos la formación de un ser sustentable.

Palabras clave: Formación Sustentable. Intervención Docente.
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Introducción

El proceso de formación de los docentes implica brindarles las herramientas 

necesarias para hacer frente a retos del siglo XXI como: la pérdida o ausencia de 

valores, la falta de identidad apegada a la naturaleza, el fácil acceso a la 

tecnología, la carencia de información verídica y precisa que de apertura a 

comprender problemas sociales como la pobreza, aumento demográfico, la 

urbanización, migración, deforestación, producción que a su vez trascienden a 

acciones cotidianas que impactan en el medio ambiente. 

La Sustentabilidad, que conforma lo social, lo económico y el cuidado del 

medio ambiente, requiere ser visto de manera integral donde interactúen los tres 

aspectos de manera equilibrada y en armonía. Esta investigación se enfoca en la 

Educación Ambiental (EA), como un medio para formar seres sustentables.

Los problemas que afectan al medio ambiente como son la contaminación 

atmosférica, la transformación en los ecosistemas, alteraciones climáticas, 

fenómenos naturales más prolongados e intensos, demuestran como las acciones 

ejercidas en el medio ambiente han transformado y acelerado los ciclos naturales 

de vida. 

Para lograr cambios de mejora en el medio ambiente se requiere tener una 

visión diferente de cómo se percibe, se interpreta, se actúa para no alterar de 

forma negativa sus ecosistemas, el cambio en la forma de percibir y actuar en el 

medio ambiente requiere un proceso de aprendizaje reflexivo, crítico y analítico, 
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que de apertura a un pensamiento basado en la razón donde se empleen juicios 

congruentes en la forma de interactuar con el medio ambiente. 

El cambio que se busca para interactuar de manera responsable y respetuosa 

en el medio ambiente implica retomar la EA, como un ámbito donde se da un 

proceso de aprendizaje formativo encaminado a fortalecer los valores ambientales, 

para promover un pensamiento crítico reflexivo que de origen a estrategias 

encaminadas a aminorar los problemas ambientales.  

Por las demandas de la sociedad para satisfacer sus necesidades, se crea 

cada vez mayor inquietud por acceder a mejores condiciones de vida, en un ciclo 

vicioso donde predomina la ciencia y tecnología, la producción y consumo, la 

discriminación, pobreza, desigualdad de oportunidad, despojo de recursos 

naturales, problemas causados por un pensamiento lineal que se establece sobre 

la razón de un capitalismo donde no se permite el cuestionamiento. 

Los cambios y retos del siglo XXI son factores que favorecen la crisis 

ambiental que manifiesta los límites de un enfoque global encaminado al 

crecimiento económico, Leff, (2009)  describe la crisis ambiental como una crisis 

de nuestros tiempos, que cuestiona el conocimiento y la forma en como éste debe 

ser reorientado, modificado y reconstruido para dar una re significación al mundo 

que se ha cosificado, en el sentido de verlo como un proveedor que debe 

abastecer las demandas para satisfacer los deseos de crecimiento y producción. 

El avance y desarrollo económico ha dejado de forma paralela: destrucción, 

alteraciones en los ecosistemas, así como cambios en los diferentes  modos de 
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vida que adoptan grupos sociales frente a la imposición de una cultura que se 

establece de manera homogénea, sin reconocer las particularidades y 

necesidades de cada región, se busca la expansión de un modelo global 

occidental donde el vínculo se establece entre producción, consumo, materialismo, 

economía, individualismo, sin identificar las diferencias culturales, tradiciones, 

respeto, solidaridad, responsabilidad y una identidad vinculada a la naturaleza. 

El docente es un actor importante para promover  de forma directa en el aula 

la EA basada en valores ambientales,  para llevar a cabo acciones sustentables 

que permitan ampliar sus conocimientos, desarrollar estrategias adecuadas 

encaminadas a crear en los alumnos una actitud favorable hacia el medio 

ambiente. Para que el docente vincule, de manera adecuada, la EA con su 

práctica educativa, es necesario ampliar sus conocimientos teóricos y 

metodológicos, así como ofrecer alternativas que le permitan desarrollar 

estrategias para fomentar valores ambientales. 

La actualización permanente y constante para el docente, es imprescindible en 

cualquier campo de conocimiento dado que dota de nuevos saberes, habilidades y 

actitudes que pueden impulsar proyectos innovadores encaminados al cambio 

ambiental, beneficio personal, social y profesional. 

Preguntas de investigación: 

¿Qué bases teóricas metodológicas deben tener los docentes para establecer la 

educación ambiental a través de su práctica mediante diferentes estrategias 

áulicas?  
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¿Cómo sensibilizar a los docentes para inducir un pensamiento crítico, reflexivo 

para abordar la educación ambiental en su práctica cotidiana?    

Objetivo general:

Hacer un diagnóstico que permita identificar las necesidades del docente para 

vincular la educación ambiental en su práctica cotidiana y determinar el diseño y 

desarrollo de una intervención académica encaminada a fortalecer la educación 

ambiental, sin importar la materia que imparta.

Objetivos particulares: 

Que el docente: 

• Fortalezca y amplíe las bases teóricas metodológicas sobre educación 

ambiental. 

• Reconozca la importancia de vincular en su práctica la educación 

ambiental. 

• Aborde la educación ambiental con un pensamiento crítico reflexivo. 

Hipótesis

Se requiere diseñar e implantar estrategias de formación docente sobre educación 

ambiental, que permita sensibilizar al docente e inducirlo a comprender la 

importancia de incorporar la educación ambiental en su práctica cotidiana, como 

herramienta esencial para la formación de seres sustentables, respetuosos del 

medio ambiente 
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La investigación práctica se hizo en el CONALEP.

Contexto del CONALEP 

El CONALEP PLAMACO se ubica en Durango #17 col. San Francisco

Delegación Magdalena Contreras México Distrito Federal, teniendo como referente 

a un costado el río Magdalena contreras, su población está integrada por 

autoridades que se distribuyen en diferentes áreas y jefaturas administrativas,

director y jefes de cada área, administrativos, docentes, alumnos y asociación de 

padres de familia.

En esta institución se brindan dos opciones donde se considera:

1. Se enfoca a una carrera técnica terminal, no incluye un plan de estudio de 

bachillerato, está opción se brinda a los alumnos que no quieren continuar 

estudios posteriores y solo se enfocan a la carrera técnica, con una formación 

específica donde sus materias vinculadas a su carrera son más amplias.

2. La segunda modalidad está consolidada para formar a profesionales 

técnicos con bachillerato, les permite continuar estudios superiores, con la carrera 

profesional técnica, obteniendo así certificado de bachillerato y cedula profesional 

que les permite continuar estudiando e ingresar al campo laboral.

La plantilla de docentes está conformada por un total de cien académicos de 

diferente profesión considerando la más representativa los profesionistas de 

ingeniería, contaduría, psicología, pedagogía, idiomas y pocos docentes con 

carrera técnica en alimentos y bebidas.
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Debido a la ubicación, también se enfrenta el reto de la contaminación del Río 

Magdalena Contreras que se encuentra a un costado del plantel, de forma 

constante se observa la acumulación de residuos sólidos y líquidos que afectan el 

contexto de la comunidad escolar y en general de la comunidad.

Algunas acciones sociales que se realizan en conjunto con la comunidad son, 

la extracción de basura sólida que se observa de manera constante fluyendo por 

el río y que a su vez trae problemas de desbordamiento en tiempo de lluvia de las 

aguas negras que ahora circulan por su cauce.

Metodología

La investigación que se presenta tiene un enfoque cualitativo donde se busca 

comprender un fenómeno social real, a partir de la recolección de datos e 

interpretación y análisis de los mismos, en el CONALEP PLAMACO, con carácter 

transversal, en principio exploratorio para llegar a un estudio explicativo, ya que se 

considera que todos los alumnos y docentes del plantel deben participar en este 

proceso de cambio hacia la Educación Ambiental Sustentable, y con un diseño 

experimental con la intervención a los docentes, para lograr un cambio en la 

conducta del docente y por ende en los alumnos.

Se busca retomar el conocimiento y experiencia que se tiene de acuerdo al

contexto y postura de los integrantes de la comunidad escolar, para fortalecer los 

valores ambientales a partir de la recolección de datos. Considerar los rasgos 

importantes de esta población correspondiente al CONALEP PLAMACO, 

contribuye para realizar el análisis e interpretación de datos obtenidos mediante el 
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uso diferentes instrumentos, como cuestionarios y entrevistas. Cabe aclarar que la 

investigación es cualitativa, solo que para obtener la información que al respecto 

de la sustentabilidad tienen actualmente alumnos y maestros, se quiso partir de 

una información real, por lo que se realizó una encuesta cualitativa con maestros y 

alumnos y partir de éste nivel de conocimiento iniciar el estudio cualitativo.

Para la recolección de datos se realizaron diferentes visitas al CONALEP, 

donde se utilizaron 40 encuestas de opinión para docentes, basadas en 

afirmaciones de acuerdo a la escala de Likert, y 55 encuestas a los alumnos, así 

como una entrevista semiestructurada dirigida al Jefe de Formación Técnica y a

algunos docentes. El cuestionario diseñado para los alumnos y docentes está 

dividido en cuatro secciones que permiten identificar:

• Conocimientos sobre educación ambiental

• Conocimientos sobre problemas del medio ambiente

• Conocimientos de acciones sustentables para mitigar el medio ambiente

• Actitudes sustentables para mitigar el medio ambiente

La entrevista está dirigida a la autoridad del área académica, semiestructurada 

con preguntas abiertas que permiten la recolección de datos necesarios para la 

contextualización del CONALEP PLAMACO. 

La investigación está conformada por dos etapas:

• Diagnóstico; se desarrolla en un momento determinado por el investigador 

para conocer y abordar el problema desde el contexto donde se realiza la 

investigación. Para el diagnostico se utilizan diferentes instrumentos que se 
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para conocer y abordar el problema desde el contexto donde se realiza la 

investigación. Para el diagnostico se utilizan diferentes instrumentos que se 

 

aplican para conocer causas que propician el problema que se aborda, 

posteriormente y de acuerdo a los datos obtenidos por los instrumentos 

aplicados, se analiza e interpretan los resultados y con base al marco de 

referencia se da fundamento.

• Diseño de una propuesta de intervención: conforme a los resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados, encuestas y entrevistas, al análisis de 

los mismos, se determina el diseño de la propuesta de intervención dirigida a 

los docentes para fortalecer los conocimientos teóricos y metodológicos que 

sobre la educación ambiental tienen los docentes del CONALEP PLAMACO, 

mediante acciones responsables a partir de la comunidad de indagación. 

• Con lo anterior, se ofreció un curso de 20 horas a los profesores de 

diversas materias, sobre como incorporar la sustentabilidad a sus cursos, para 

capacitarlos sobre cuestiones didácticas en apoyo al medio ambiente. Para 

poder aplicar los instrumentos y realizar el diagnóstico, se estructuró un 

cronograma que permite trabajar de forma ordenada y sistemática en el 

CONALEP PLAMACO, considerando tiempo y espacio de la institución y 

docentes.

• Los resultados han sido excelentes, dado los cambios que se han percibido 

en la forma de ejercer su docencia, por parte de los docentes.  

Resultados

Se muestra un resumen de los principales resultados obtenidos en las 

encuestas aplicadas a los alumnos, con lo que se elaboró el diagnóstico 
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correspondiente. (Cabe aclarar que por razones de espacio, solo se presentan 

algunas gráficas de la investigación realizada a los alumnos y docentes).

Con base a 55 cuestionarios aplicados a los alumnos, los temas se clasificaron  

en cuatro categorias para identificar conocimientos sobre educación ambiental, 

conocimientos sobre problemas del medio ambiente, conocimiento de acciones 

sustentables para mitigar el medio ambiente y actitudes sustentables para mitigar 

el medio ambiente a alumnos se obtuvieron los siguientes resultados.

Figura 1. Conocimientos del medio ambiente. 
Fuente: Elaborada con los resultados de las encuestas aplicadas.

Figura 1  Educación Ambiental: En cuanto a los conocimientos sobre educación 

ambiental  se muestra que la mayor parte de los jóvenes encuestados no  tienen 

conocimientos sobre este ámbito, aunque si se realizan tareas y prácticas que 

incluyen la educación ambiental  en determinadas materias y guiados por  los 

maestros, existe un interés por conocer sobre educación ambiental, aunque se 

reconoce que no hay iniciativa para promover  acciones que fortalecen la 
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educación ambiental,  de acuerdo a los resultados obtenidos por los jóvenes 

encuestados.

Para las primeras cinco preguntas relacionadas con la EA, gráfica uno, 

destaca que más del 54% de los alumnos consideran conocer en lo general la

educación ambiental. Solo el 43% consideran haber realizado tareas y prácticas 

sobre EA, el 55% están de acuerdo en haber integrado conocimientos de EA en 

proyectos escolares. El 67% de los encuestados no están de acuerdo en que no 

les interesa saber de EA y no están muy seguros de proponer acciones de EA.

Como parte de la educación ambiental, es necesario fomentar valores en los 

jóvenes encuestados para que de forma responsable ellos mantengan acciones 

que contribuyan a mantener un mejor ambiente.

Por ello se mantienen acciones como la separación y clasificación de residuos 

donde contribuyen de forma constante, que de acuerdo a las acciones de limpieza 

prevalecen de forma constante, aunque no crean consciencia en los estudiantes 

para cuidar y actuar de manera responsable en su medio ambiente.
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Figura 2. Problemas ambientales.
Fuente: Elaborada con los resultados de las encuestas que aplicamos.

Figura 2: Problemas ambientales. Más del 58% no están de acuerdo en que 

no les interesan los problemas ambientales. Sobre utilizar más eficientemente el 

papel por ambos lados está de acuerdo el 58% y la indiferencia frente a las 

personas que provocan contaminación les evita problemas está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo más del 43%.

Propuesta de intervención

Con la información obtenida de los alumnos, se realizó el diagnóstico del 

CONALEP y es la base para elaborar la propuesta de intervención con los 

profesores del plantel.

La educación es un proceso formativo enfocado a razonar y pensar con base 

en la reflexión, el análisis, el juicio y los valores. El proceso educativo implica 

formar estudiantes críticos, reflexivos y responsables de sus acciones. Para tener 
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un aprendizaje vinculado a los problemas reales se debe indagar el conocimiento 

dado, crear conexiones con el conocimiento propio, ampliar y modificar el nuevo. 

“(…) el conocimiento, los valores y el buen pensar son ingredientes 

fundamentales en el proceso educativo, pero sostenemos que no son el tipo de 

cosas que pueden ser trasmitidas, simplemente. Deben ser construidas, no sólo 

por cada persona, de acuerdo con sus propios gustos, sino con el resultado de 

una indagación sistemática y colaboradora.” (Splitter, 1995, p 16).

Hacer partícipe al estudiante en su proceso de aprendizaje implica razonar y 

pensar a partir la indagación sobre los diferentes problemas sociales, políticos, 

económicos, culturales y ambientales. La indagación permite establecer una 

estrategia amplia a través de un diálogo reflexivo, donde se formulan preguntas 

exploratorias que toman en cuenta los problemas de interés y preocupación para 

la comunidad, a través de la participación de todos.

Inducir al estudiante a razonar y pensar sobre los diferentes problemas implica 

reconocer y respetar las ideas de los demás, pensar y actuar sobre un buen juicio 

que se da a partir de la auto reflexión. Razonar sobre lo que se observa, escucha 

y analiza requiere la disposición para cambiar y modificar los pensamientos y por 

consecuencia el comportamiento, la comunidad de indagación preocupada por lo 

que se debe pensar más que por cómo se debe pensar, motiva a razonar y pensar 

para auto reflexionar y autocorregir el pensamiento que lleve a un buen juicio.
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Comunidad de indagación en el aula 

La comunidad de indagación integra un ambiente de confianza, seguridad, 

respeto, democracia, aceptación, reflexión, dirigido por un fin común para 

establecer  propuestas de solución a una necesidad de cambio de forma 

cooperativa y colaborativa entre el docente y los estudiantes, donde el docente se 

vuelve un integrante más de la comunidad.

Para lograr una comunidad de indagación, el docente debe a motivar a los 

estudiantes para que estructuren preguntas de interés sobre un contenido 

apegado a los problemas reales del contexto a partir del diálogo, las reglas se 

establecen dentro de la misma comunidad para regular la conducta y mantener un 

ambiente de aceptación y reconocimiento por los otros.

La comunidad de indagación se da a través de un proceso donde interviene el 

estudiante y el docente, sin que este último sea quien de la clase en un panorama 

determinado con una comunicación lineal y sin derecho a que el estudiante 

indague sobre lo dado y establecido.

De acuerdo con la comunidad de indagación lo que se busca es que el 

estudiante sea el responsable para crear su propio pensamiento, a partir de un 

diálogo donde se toma en cuenta todas las opiniones y aportaciones. El docente 

se reconoce como un integrante de la misma comunidad, su actuar se dirige por 

un proceso para indagar, considera y visualiza diferentes procedimientos que dan 

apertura a un actuar responsable y reflexivo de sus estudiantes.
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Las responsabilidades y derechos son compartidos sin anteponer 

características particulares como pueden ser la religión, color, lenguaje, etnia, 

todos son reconocidos por su capacidad de pensar y reflexionar en beneficio de un 

interés común para abordar problemas y proponer soluciones viables a los 

mismos.

De esta forma la función de la educación dirigida a  cultivar   pensadores 

reflexivos y responsables que integran en su vida cotidiana  el buen juicio regulado 

y equilibrado por  reglas  que autorregulan el comportamiento y reconocen la 

importancia del otro, cumplen el objetivo de una educación para la vida  a partir de 

un objetivo y bienestar común.

Comunidad de indagación y educación ambiental 

La educación ambiental busca un cambio de actitud basada en valores y la 

responsabilidad que cada quien conlleva para actuar frente a los problemas 

ambientales, a partir de una educación integradora que reconoce la individualidad 

de cada quien pero la diversidad de las diferentes sociedades y su cultura. 

Para abordar y reconocer los diferentes problemas ambientales se busca que 

la educación en todos los niveles formativos sea el medio por el cual se logre 

aminorar y contribuir en el conocimiento que se requiere para fortalecer la EA, éste 

conocimiento debe ser relativista e integrador para formar un buen pensar y actuar 

en la solución de los diferentes problemas que se relacionan al medio ambiente 

mediante un buen juicio.
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A través de la educación se busca que se aborden las estrategias necesarias 

para solucionar los problemas ambientales, al respecto la UNESCO (1980), 

menciona:

En general, se trata de que,  en todos los niveles de la educación formal y no 

formal, se adquiera la aptitud, de recoger, analizar, sintetizar, comunicar, aplicar y 

evaluar los conocimientos existentes sobre el medio ambiente lo cual permitirá a 

los interesados participar activamente en la formación de soluciones aplicables a 

los problemas ambientales. 

La complejidad de los problemas ambientales requiere que en una comunidad 

de indagación se establezca un compromiso donde se reconozca e integren 

conceptos de responsabilidad, derecho, cuidado, desarrollo sustentable y 

estrategias para identificar las consecuencias y cambios para actuar conforme a la 

ética ambiental.

Justificación de la investigación 

La presente intervención tiene como finalidad enriquecer y fortalecer los 

conocimientos sobre educación ambiental del docente de CONALEP, a partir de 

un curso establecido dentro de las instalaciones del CONALEP PLAMAO, con una 

duración de veinte horas distribuidas en cinco sesiones de cuatro horas diarias, 

con este curso se busca fortalecer la educación ambiental en el proceso de 

formación de los alumnos.
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El curso está diseñado de acuerdo a los resultados del diagnóstico donde se 

interpreta que los docentes tienen conocimiento sobre la educación ambiental, 

reconocen los problemas ambientales y consideran importante implementar 

acciones que sean sustentables para poder mitigar  los problemas ambientales, 

por ello se requiere enriquecer la formación de los docentes a partir de conceptos 

teóricos y metodológicos que le aporten nuevos conocimientos para el diseño de 

estrategias que contribuyan a mejorar el medio ambiente.

El diseño del curso para contribuir a mejorar y mitigar los problemas 

ambientales, se conforma considerando los resultados obtenidos de los alumnos 

también. Los resultados se interpretan y muestran conforme las gráficas 

presentadas en el capítulo anterior, donde los alumnos manifiestan reconocer los 

problemas ambientales e implementar acciones que contribuyen a mejorar el 

medio ambiente, guiados por los docentes del CONALEP.

Para la intervención con los docentes:

Objetivo general:

Fortalecer los conocimientos sobre educación ambiental a partir de la 

comunidad de indagación, como una estrategia para implementar valores 

ambientales en el CONALEP, a partir de la práctica docente.

Objetivos específicos:

 Dar a conocer la metodología de comunidad de indagación como una 

estrategia para promover valores
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 Elaborar materiales didácticos para contribuir en la educación ambiental.

 Diseñar un proyecto sobre educación ambiental para fortalecer valores 

ambientales, en la formación de los alumnos de manera transversal con los 

contenidos curriculares en el CONALEP. 

Metodología.

Para llevar a cabo la propuesta de intervención se debe tener una metodología 

que permita sistematizar, organizar y concretar la propuesta enfocada a fortalecer 

la educación ambiental en el CONALEP Magdalena Contreras, mediante la 

práctica docente que corresponde al objetivo principal del presente trabajo de 

intervención.

Para cumplir con los objetivos expuestos al principio de la propuesta de 

intervención, se requiere de un trabajo donde se integren las ideas, experiencias y 

conocimientos de los docentes de forma democrática y colaborativa, para esto se 

trabajó con comunidad de indagación que motiva a los integrantes a participar en 

la toma de decisiones y promover soluciones a los problemas identificados.

La comunidad de indagación es a la vez inmanente y trascendente: por que 

proporciona un marco que impregna la vida cotidiana de sus participantes y sirve 

como un ideal por el cual esforzarse. No está unida a ninguna disciplina 

específica, hay comunidades de indagación científica, histórica, literaria y del 

medio ambiente. (Laurance, 1995, p. 36).
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La intervención dirigida a los docentes de CONALEP, se enfocó al desarrollo 

de un pensamiento basado en la razón, donde el docente visualice la importancia 

de fortalecer y desarrollar en los alumnos  un pensamiento reflexivo y crítico, 

capaz de impulsar acciones sustentables en el  medio ambiente de manera 

constante y permanente en su actuar cotidiano.

Para ello el docente de CONALEP, debe reconocerse como un guía del 

conocimiento para el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico que puede 

propiciar en el alumno un cambio de actitud en relación el medio ambiente.

Estrategias en las aulas:

Todas las sesiones programadas en el curso tienen una duración de 4 horas 

diarias de lunes a viernes, se muestra solo el primer tema:

Cuadro 1
Programación de actividades del curso a profesores. 

SESIONES ACTIVIDADES

Comunidad de indagación 

Ventajas 

Desventajas

Posibilidades

Alcances

Límites

Dinámica de integración.

Presentación del objetivo del curso con 

diapositivas.

Hojas impresas para los conocimientos previos

Desarrollo de temas en equipos, impresión: 

América González Valdés. Reflexión y creatividad. 

Métodos de indagación del programa PRYCREA.
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SESIONES ACTIVIDADES
María Elena Madrid. El derecho a la infancia y la 

comunidad de indagación.

Comentarios finales y producto de la sesión.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La implantación de la intervención fue un éxito completo, desde el punto de 

vista de los resultados obtenidos durante el curso impartido a los profesores, lo 

que aporta evidencias para considerar que se confirma la hipótesis de trabajo, 

preguntas de investigación y se logran los objetivos planteados en la investigación. 

Es de llamar la atención la poca información que sobre la educación ambiental, 

tienen los alumnos y algunos profesores del CONALEP; sin embargo, también se 

lograron opiniones de que mediante un proceso de formación adecuado, se pueda 

lograr un cambio sustancial del alumno, gracias a la EA, hacia la sustentabilidad 

en su comportamiento cotidiano; se puede afirmar lo anterior basado en:

• Se elaboró el diagnóstico planteado, a través de las encuestas aplicadas a 

los docentes y alumnos del CONALEP, siendo muy importante esta 

información, ya que demostró el poco conocimiento que tienen sobre la 

sustentabilidad y en especial sobre el cuidado del medio ambiente y demás 

problemas que degradan el planeta.
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• Gracias a esta información, fue posible diseñar una estrategia de 

intervención con los docentes, acordes a sus necesidades, partiendo del 

hecho que reconocen la importancia de estos temas y en especial la urgencia 

de contar con una adecuada Educación Ambiental. 

• La intervención con los docentes fue bien valorada por los mismos, como 

exitosa, ya que les permitió sensibilizarse sobre la importancia de la Educación 

Ambiental y tener la posibilidad de aplicarlo en su cátedra, no importando el 

tema de ésta, el cuidado del planeta es prioritario. 

• También quedó claro, que todos deben ser sustentables y esto quiere decir, 

que se debe actuar desde la intersección de los tres elementos que conforman 

a la sustentabilidad: el cuidado del medio ambiente o ecológico, el aspecto 

económico y el social.

• Todos pueden ser sustentables, si y solo si, los alumnos son formados con 

esta idea, de ahí la importancia que adquiere la Educación Ambiental.

• Los docentes del CONALEP, de diversas especialidades, quedaron 

convencidos de la importancia y en su caso dificultad, de formar alumnos que 

respeten el medio ambiente y que para ello, solo una Educación Ambiental 

puede lograrlo.

• Los alumnos que respondieron los cuestionarios, saben de la importancia 

de cuidar el planeta, pero no saben cómo integrarse a este esfuerzo, cumplen 

con tirar la basura en su lugar y apoyar a la comunidad con la limpieza 

esporádica del Río Magdalena Contreras, pero no saben cómo actuar en su 

vida diaria como seres sustentables.
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• Los alumnos están dispuestos a ser formados en forma sustentable, 

apoyados por la Educación Ambiental, simplemente no se ha llevado a cabo 

nada al respecto.

• La Educación Ambiental es la clave para un cambio de actitud hacia el 

cuidado del planeta.

Con la investigación realizada, cuya perspectiva general es la Educación 

Ambiental Sustentable y por tanto el cuidado del medio ambiente del planeta, 

permite adicionar las siguientes conclusiones:

El modelo global económico, promueve una identidad individualista y 

materialista donde el pensamiento no trasciende  para razonar sobre el impacto 

que se produce en el medio ambiente, la degradación en la diversidad ecológica 

es consecuencia del pensamiento lineal reduccionista, inducido para favorecer 

solo el ámbito económico. 

El individualismo ayuda a que prevalezca un pensar donde no se reflexiona 

sobre los problemas que se observan en el contexto, afectan y trascienden a la 

sociedad en general, se aprende a vivir con ellos y en ellos, se actúa de manera 

mecánica sin cuestionar la importancia de los problemas sociales vinculados a los 

económicos y asentados en lo ambiental.

La EA enfrenta retos que se reflejan en la forma de abordar y trasmitirla en el 

contexto escolar, no trasciende de manera íntegra para sensibilizar y crear 

conciencia, la carencia de preparación teórica y metodológica en los docentes 
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provoca una limitante para el diseño de estrategias innovadoras que promuevan 

transformar y vincular el conocimiento a la práctica.

El reto implica que la EA, debe vincular el conocimiento ya establecido y 

documentado desde las aulas con el decir y actuar para contribuir en la formación 

de ciudadanos responsables y conscientes de sus decisiones y del impacto 

negativo o positivo que se puede tener.

Para aminorar los problemas ambientales que se observan en la crisis 

ambiental, es necesario formar individuos que actúen de manera responsable en 

relación a sus decisiones, para contribuir a mejorar, conservar, mantener y cuidar 

los recursos naturales, así como aminorar los problemas ambientales .La crisis 

ambiental que es una crisis de nuestros tiempos demanda nuevas ideas para el 

desarrollo y crecimiento económico, donde se busca modificar los hábitos, usos y 

costumbres sobre el uso exhaustivo de los recursos naturales que se ven 

agotados por su sobre explotación.

En un panorama con grandes retos donde la ciencia y tecnología no pueden 

hacer reversible el impacto negativo que se tiene en el medio ambiente. La EA 

surge como una respuesta emergente a los problemas ambientales que se enseña 

en los diferentes niveles educativos como: un saber documentado, aislado, con 

acciones precisas que no trascienden a la reflexión sobre aquellas actitudes que 

impactan en el medio ambiente y deben ser modificadas. 

La escuela es un medio formativo para crear individuos conscientes, a través 

de los docentes y de sus estrategias se pueden innovar acciones responsables, 
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promover en conjunto con los padres de familia y comunidad escolar, un 

pensamiento crítico reflexivo, por ello es necesario fortalecer la EA en los niveles 

educativos principalmente la formación y actualización docente, quiénes actuarán 

desde el aula para promover valores ambientales a través de la ética ambiental.

Aunque la visión es reducida y concreta para la solución de los problemas 

ambientales se busca que sea el campo educativo el medio para su solución. La 

urgencia de establecer estrategias que permitan la toma de decisiones dirigidas 

por un pensamiento razonable y reflexivo, está enfocada por la educación 

ambiental. 

Desde el contexto educativo la EA implica trascender de forma transversal en 

la práctica docente en corresponsabilidad con la comunidad escolar, donde todos 

actúan  de manera activa con base a la reflexión y análisis que surge de acuerdo a 

los retos que se enfrenta en el siglo XXI.

La EA no deja de ser la opción de cambio para enfrentar los problemas 

ambientales desde el contexto escolar, la comunidad y localidad, es un eje 

primordial para concientizar a la sociedad y hacerla participe de forma activa para 

tomar decisiones responsables en relación al medio ambiente.

Se requiere expandir de manera urgente en los niveles educativos formación 

constante y permanente que brinde las bases teóricas necesarias al docente para 

que pueda fortalecer su práctica y enfrente los cambios donde se demanda en 

conjunto conocimiento, habilidad, destreza, resiliencia mediante un proceso que le 

permita soportar, adaptarse y superar los cambios de forma eficaz con alternativas 
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para cambios y beneficio común que mantengan el equilibrio entre las diferentes 

esferas que conforman el medio ambiente

La ética ambiental involucra una visión más allá del cuidado y conservación del 

medio ambiente; del reconocimiento de los animales, como seres vivos y con 

derechos; de la extinción de plantas, árboles y del mundo mismo. 

La ética ambiental demanda actitudes responsables que trasciendan y reflejen 

acciones constantes que prevalezcan para un beneficio común, donde se crea un 

vínculo entre los social, económico, político y ambiental, de manera armónica y 

equilibrada.

Para inducir la ética ambiental se necesita ser consciente de los cambios que 

se viven, se considera el tiempo, la historia y las metas futuras donde se debe 

garantiza la conformación de una sociedad justa.

Las actitudes responsables implican un cambio de pensamiento donde se 

observan valores de responsabilidad, respeto, igualdad y justicia.  Desde esta 

visión se busca transformar esa identidad individualista a una identidad integral 

donde se reconoce la importancia del ambiente y con ello la necesidad de 

conservar, cuidar, preservar y respetar a cada ser humano en su tiempo y espacio.

La sustentabilidad requiere integrar acciones sustentables para conformar 

nuevos estilos, modos y formas de vida, para esto se requiere un nuevo 

conocimiento construido de manera multidisciplinar y transdisciplinar, requiere un 

trabajo conjunto donde diferentes especialista dan aportaciones necesarias para 
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promover la reconstrucción de un nuevo saber con una nueva visión que permita 

dar hacer una interpretación de los retos que se enfrentan en el siglo XXI. 

La resiliencia demanda en su proceso de adaptación y enfrentamiento a la 

adversidad para volver a la normalidad, el desarrollo de habilidades y capacidades 

para comprender los cambios, tener conocimiento suficiente que de pausa a 

pensar y definir estrategias de mejora.

El pensamiento que se requiere desarrollar en el proceso de formación de EA, 

busca dar respuesta al cambio a través de la reflexión y análisis que finalmente 

dan pausa a reconocer los cambios, alteraciones y transformaciones que se 

enfrentan en la vida cotidiana, por lo que es necesario mantener en la formación 

de los docentes cursos que den las bases teóricas y metodológicas necesarias 

para integrar y conformar estrategias que promuevan el cambio.

Por último, esta intervención demuestra que es necesario incluir este tipo de 

metodologías en la formación de los docentes, de todos los niveles educativos, 

que permitan cambiar su percepción sobre la EA, de tal manera que puedan, a su 

vez, lograr un impacto efectivo en los alumnos de cualquier especialidad, con 

respecto al cuidado del medio ambiente y en general hacia la sustentabilidad, al 

haber sido formados, desde pequeños, como seres sustentables.
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Recomendaciones

• Incluir en los programas de estudio de todos los niveles educativos, la 

Educación Ambiental Sustentable a través de la práctica docente, para 

que los profesores a su vez, formen seres sustentables.

• En la formación docente de todo profesor, deberá ser incluido el tema 

de educación ambiental sustentable.

• Dentro de la llamada reforma educativa, es conveniente incorporar en 

los planes de estudio, desde educación básica hasta posgrado, temas 

sobre educación ambiental sustentable.

• No es suficiente incorporar en los planes de estudio de todos los niveles 

educativos, solo una materia sobre educación ambiental sustentable, es 

todo un cambio en la formación de los alumnos, de manera transversal 

a partir de las diferentes materias.
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El papel de la estrategia ambiental proactiva y la 
eco-innovación en el desempeño de los hoteles 

oaxaqueños

María del Rosario Reyes Santiago 1

Patricia S. Sánchez Medina 2

René Díaz Pichardo3

Resumen

En esta investigación se presentan a la estrategia ambiental proactiva y a la eco-
innovación como capacidades dinámicas, y se analizan las relaciones entre estas 
capacidades y el desempeño (organizacional y ambiental) en 130 hoteles de 
Oaxaca, México. 
La prueba de hipótesis se realizó mediante análisis de correlación controlando por 
antigüedad, tamaño de la organización y destino turístico; y análisis path. 
En los resultados puede observarse un vínculo positivo y significativo  entre 
estrategia ambiental proactiva y desempeño organizacional y ambiental; en tanto 
que la eco-innovación se encontró relacionada positiva y significativamente con el 
desempeño ambiental, y de forma negativa y significativa con el desempeño 
organizacional; además, se puede observar el vínculo positivo y significativo entre 
estrategia ambiental proactiva  y eco-innovación.  
Este estudio contribuye a un mejor conocimiento de la utilidad de las capacidades 
dinámicas en la generación de valor, pero también señala las  limitaciones y retos 
de su implementación en la hotelería.

Palabras clave: capacidades dinámicas,  hotelería, medio ambiente.
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Introducción

La estrategia ambiental proactiva, como capacidad dinámica, es valiosa para  

la organización de dos formas: por sí misma, como fuente de ventaja competitiva 

(Aragón-Correa & Sharma, 2003); y también favoreciendo otras capacidades 

organizacionales competitivamente valiosas (Sharma & Vredenburg, 1998).

En la hotelería, Fraj, Matute y Melero (2015) vinculan positivamente a la 

estrategia ambiental proactiva con la competitividad empresarial; y otros estudios 

evidencian que los hoteles proactivos en términos de prácticas ambientales y 

gestión ambiental presentan un desempeño organizacional superior en 

comparación con hoteles reactivos (ver Álvarez, Burgos, & Céspedes, 2001; 

López-Gamero, Molina-Azorín, & Claver-Cortés, 2009).

Sin embargo, poco se han estudiado otras capacidades dinámicas que la 

estrategia ambiental proactiva puede favorecer; en este sentido, otra capacidad 

dinámica que puede estar relacionada con la estrategia ambiental proactiva, 

actuar conjuntamente y contribuir al desempeño, es la eco-innovación.

Pues las capacidades dinámicas se han identificado como antecedentes de la 

innovación (Rothaermel & Hess, 2007) y, en particular, se ha encontrado evidencia 

del desarrollo de capacidades de innovación, como la capacidad de innovación 

continua, en organizaciones con estrategias ambientales proactivas (Sharma &  

Vredenburg, 1998). 

Estudios cercanos al análisis de la relación entre estrategia ambiental 

proactiva, eco-innovación y desempeño estudian el efecto mediador de la 
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Bremmers, Trienekens, Kemp, & Omta, 2013) y, más recientemente, Ryszko 

(2016) ha analizado la influencia de la eco-innovación tecnológica en la relación 

entre estrategia ambiental proactiva y desempeño organizacional.

Como se puede observar, es escasa la literatura que analiza las relaciones 
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anteriores se han enfocado en la intervención de la innovación ambiental o eco-

innovación en la relación entre variables ambientales (gestión ambiental y 

estrategia ambiental proactiva) y desempeño organizacional (ver Grecova et al.,

2013; Ryszko, 2016). Sin embargo, dentro del marco de capacidades dinámicas, 

tanto la estrategia ambiental proactiva como la eco-innovación pueden 

considerarse como dos capacidades dinámicas que explican el desempeño de las 

organizaciones.

Además, en los estudios antes mencionados (ver Grecova et al., 2013; 

Ryszko, 2016) no se ha tomado en cuenta los resultados ambientales de las 

empresas; esto es especialmente importante en la hotelería, en donde se ha 

cuestionado el papel de la estrategia verde, la cual se ha limitado a la consecución 

de objetivos organizacionales, pero no garantiza que las unidades de hospedaje 

favorezcan al medio ambiente (Brown, 1996); y en eco-innovación también se 

sospecha sobre la veracidad de las acciones ambientales que se efectúan en los 

hoteles, en específico, en cuanto a si los procesos y servicios del hotel son 

realmente verdes (Chan, 2013).
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Cabe señalar también que los estudios anteriores (Grecova et al., 2013; 

Ryszko, 2016) se han realizado fuera del ámbito de la hotelería;  pues, en lo 

general, la investigación sobre temas ambientales en los servicios de países en 

desarrollo es escasa (Kasim, 2009),  por lo que no se encuentran documentos que 

se ocupen de la eco-innovación en la hotelería mexicana. De esta manera, el 

problema de investigación que aborda este estudio consiste en analizar la relación 

entre las capacidades dinámicas y los resultados de las empresas.

Por una parte, la presente investigación busca mejorar la comprensión de las 

capacidades dinámicas, al considerar tanto a la estrategia ambiental proactiva 

como a la eco-innovación como capacidades dinámicas, y mostrando cómo estas 

variables se vinculan entre sí, y con el desempeño organizacional y ambiental.

Por otra parte, esta investigación profundiza en el dinamismo actual del 

hospedaje, dada la mayor participación de los consumidores, gobiernos y 

activistas en favor del medio ambiente natural y el impacto de estos grupos en las 

decisiones y acciones de los hoteles  (ver Cohen, Prayag, & Moital, 2014; Dief &  

Font, 2010;  Lee, Hsu, Han, & Kim, 2010); pues ante un marco regulatorio 

ambiental inexistente en el turismo (Carmona-Moreno, Céspedes-Lorente, &

Burgos-Jiménez, 2004), la estrategia ambiental proactiva y la eco-innovación son 

alternativas para incluir al medio ambiente en el ámbito organizacional.

El objetivo de esta investigación es explicar los resultados de los hoteles de 

Oaxaca a través del marco de capacidades dinámicas, considerando tanto la 

estrategia ambiental proactiva como la eco-innovación como capacidades 
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Cabe señalar también que los estudios anteriores (Grecova et al., 2013; 

Ryszko, 2016) se han realizado fuera del ámbito de la hotelería;  pues, en lo 

general, la investigación sobre temas ambientales en los servicios de países en 

desarrollo es escasa (Kasim, 2009),  por lo que no se encuentran documentos que 

se ocupen de la eco-innovación en la hotelería mexicana. De esta manera, el 

problema de investigación que aborda este estudio consiste en analizar la relación 

entre las capacidades dinámicas y los resultados de las empresas.

Por una parte, la presente investigación busca mejorar la comprensión de las 

capacidades dinámicas, al considerar tanto a la estrategia ambiental proactiva 

como a la eco-innovación como capacidades dinámicas, y mostrando cómo estas 

variables se vinculan entre sí, y con el desempeño organizacional y ambiental.

Por otra parte, esta investigación profundiza en el dinamismo actual del 

hospedaje, dada la mayor participación de los consumidores, gobiernos y 

activistas en favor del medio ambiente natural y el impacto de estos grupos en las 

decisiones y acciones de los hoteles  (ver Cohen, Prayag, & Moital, 2014; Dief &  

Font, 2010;  Lee, Hsu, Han, & Kim, 2010); pues ante un marco regulatorio 

ambiental inexistente en el turismo (Carmona-Moreno, Céspedes-Lorente, &

Burgos-Jiménez, 2004), la estrategia ambiental proactiva y la eco-innovación son 

alternativas para incluir al medio ambiente en el ámbito organizacional.

El objetivo de esta investigación es explicar los resultados de los hoteles de 

Oaxaca a través del marco de capacidades dinámicas, considerando tanto la 

estrategia ambiental proactiva como la eco-innovación como capacidades 

dinámicas que impactan de manera significativa en el desempeño ambiental y 

organizacional de los hoteles. De lo anterior, se desprende el carácter explicativo 

del alcance de esta investigación.

Este documento está organizado de la siguiente manera, en la siguiente 

sección se presentan la revisión de la literatura e hipótesis de investigación, 

posteriormente se describe la metodología utilizada, y finalmente se presentan los 

resultados y conclusiones.

Revisión de la Literatura

Capacidades dinámicas 

El enfoque de las capacidades dinámicas es una extensión de la perspectiva 

de la firma basada en los recursos (RVB) que permite un mejor conocimiento de 

las fuentes de ventaja competitiva para organizaciones que compiten en entornos 

dinámicos (Teece, Pisano, & Shuen, 1997).

Desde este punto de vista la ventaja competitiva es el resultado de una 

alineación congruente  entre la organización y su contexto, la cual se logra por 

medio de las capacidades dinámicas; pues las capacidades dinámicas permiten la 

adaptación, integración y  configuración de las habilidades internas y externas de 

la organización, recursos y competencias, para satisfacer las necesidades de un 

entorno cambiante (Eisenhardt & Martin, 2000; (Teece, Pisano, & Shuen, 1997).

Aragón-Correa y Sharma (2003) señalan las características de las 

capacidades dinámicas: tácitas, causalmente ambiguas, específicas de la 
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organización, socialmente complejas, dependientes de la trayectoria, y capaces de 

crear valor; por lo que pueden proporcionar una ventaja competitiva a las 

organizaciones.

El carácter tácito de las capacidades dinámicas hace referencia al uso de  

conocimiento no codificado (Teece, Pisano, & Shuen, 1997); el cual es reconocido 

como un “saber hacer” inmerso en las rutinas de la organización (Eisenhardt &  

Martin, 2000),  es el conocimiento al que se refiere Polanyi  (1966, p.4) con la 

frase: “sabemos más de lo que podemos decir ''.

La ambigüedad causal implica la dificultad en la observación y la identificación 

de las fuentes que originan o producen cambios en las capacidades dinámicas, es 

decir la dificultad de aislar su causalidad (Eisenhardt &  Martin, 2000); en este 

sentido, la comprensión del vínculo entre los factores dentro de la organización y 

las condiciones del mercado en relación con los resultados de la organización, se 

entiende solo de manera imperfecta (King, 2007).

Las capacidades dinámicas son específicas de la organización, por ello aun 

cuando las mismas capacidades pueden desarrollarse en diferentes 

organizaciones presentando aspectos comunes también se encuentran aspectos 

distintivos, son idiosincráticas en sus detalles, algunas de estas particularidades 

se encuentran en la forma en la que se realiza  el trabajo en equipo, la 

comunicación, la vinculación, y otras características que le permiten a la 

organización ejecutar  determinadas capacidades dinámicas  con una mayor o 

menor  eficacia (Eisenhardt & Martin, 2000).

172

El papel de la estrategia ambiental proactiva y la eco-innovación en el desempeño de los hoteles oaxaqueños



organización, socialmente complejas, dependientes de la trayectoria, y capaces de 

crear valor; por lo que pueden proporcionar una ventaja competitiva a las 

organizaciones.

El carácter tácito de las capacidades dinámicas hace referencia al uso de  

conocimiento no codificado (Teece, Pisano, & Shuen, 1997); el cual es reconocido 

como un “saber hacer” inmerso en las rutinas de la organización (Eisenhardt &  

Martin, 2000),  es el conocimiento al que se refiere Polanyi  (1966, p.4) con la 

frase: “sabemos más de lo que podemos decir ''.

La ambigüedad causal implica la dificultad en la observación y la identificación 

de las fuentes que originan o producen cambios en las capacidades dinámicas, es 

decir la dificultad de aislar su causalidad (Eisenhardt &  Martin, 2000); en este 

sentido, la comprensión del vínculo entre los factores dentro de la organización y 

las condiciones del mercado en relación con los resultados de la organización, se 

entiende solo de manera imperfecta (King, 2007).

Las capacidades dinámicas son específicas de la organización, por ello aun 

cuando las mismas capacidades pueden desarrollarse en diferentes 

organizaciones presentando aspectos comunes también se encuentran aspectos 

distintivos, son idiosincráticas en sus detalles, algunas de estas particularidades 

se encuentran en la forma en la que se realiza  el trabajo en equipo, la 

comunicación, la vinculación, y otras características que le permiten a la 

organización ejecutar  determinadas capacidades dinámicas  con una mayor o 

menor  eficacia (Eisenhardt & Martin, 2000).

Las capacidades dinámicas son socialmente complejas, pues se sustentan en 

la interacción de diferentes participantes del negocio y en la configuración de 

rutinas (Eisenhardt & Martin, 2000); y son dependientes de una trayectoria porque 

la práctica repetida, por medio del aprendizaje y la acumulación de conocimiento, 

es un mecanismo importante para su aparición y mejora (Eisenhardt & Martin, 

2000).

De acuerdo a  Feiler y Teece (2014), la capacidad dinámica se identifica, 

construye y fortalece a través de un esfuerzo intencional para la creación de valor 

en la organización. Cabe señalar que las características de las capacidades 

dinámicas (tácitas, causalmente ambiguas, específicas de la organización, 

socialmente complejas y dependiente de la trayectoria) son difíciles de conocer y 

de imitar por lo que funcionan como una barrera de protección y contribuyen a la 

ventaja competitiva de la organización (Eisenhardt & Martin, 2000; Aragón-Correa 

&  Sharma, 2003).

Por otra parte, también se han identificado diferencias entre capacidades 

ordinarias  y  las capacidades dinámicas; las primeras por lo general se centran  

en la realización de una tarea específica; en tanto que las segundas, implican la 

orquestación de varias actividades (Feiler & Teece, 2014). 

En este sentido, las capacidades dinámicas pueden desagregarse en 

actividades de detección, incautación y transformación (Teece, 2007; Feiler &  

Teece, 2014). Detección implica el acopio  y análisis de información, de forma que 

el conocimiento sirva como una guía para las decisiones; incautación implica crear 
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condiciones para el cambio; y en la transformación se reconfiguran, es decir se 

adaptan y replantean recursos, competencias y capacidades ordinarias para hacer 

frente a las nuevas necesidades.

Como se puede apreciar en las líneas anteriores las capacidades dinámicas 

son procesos identificables que actúan sobre los recursos organizacionales y 

permiten a  la firma la obtención de ventajas competitivas en entornos dinámicos; 

y además, poseen características distintivas que las identifican y diferencian de las 

capacidades ordinarias. 

Estrategia ambiental proactiva y eco-innovación desde el enfoque de 

capacidades dinámicas 

En esta sección se explican las características que identifican a la estrategia 

ambiental proactiva y la eco-innovación como capacidades dinámicas, y la forma 

en que estas dos capacidades se visualizan en el contexto de la hotelería.

La estrategia ambiental proactiva incluye un patrón consistente de mejores 

prácticas ambientales, las cuales se implementan de forma voluntaria, a fin de 

obtener ventajas competitivas para la organización y beneficios ambientales 

(Aragón-Correa & Sharma, 2003; Sharma & Vredenburg, 1998).

Cabe señalar que en este documento  la estrategia ambiental proactiva no se 

refiere a una estrategia en particular,  más bien hace referencia a la integración del 

medio ambiente como un elemento estratégico para la organización, y como tal, 

las cuestiones ambientales se toman en cuenta en la implementación de diversos 
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condiciones para el cambio; y en la transformación se reconfiguran, es decir se 

adaptan y replantean recursos, competencias y capacidades ordinarias para hacer 

frente a las nuevas necesidades.

Como se puede apreciar en las líneas anteriores las capacidades dinámicas 

son procesos identificables que actúan sobre los recursos organizacionales y 

permiten a  la firma la obtención de ventajas competitivas en entornos dinámicos; 

y además, poseen características distintivas que las identifican y diferencian de las 

capacidades ordinarias. 

Estrategia ambiental proactiva y eco-innovación desde el enfoque de 

capacidades dinámicas 

En esta sección se explican las características que identifican a la estrategia 

ambiental proactiva y la eco-innovación como capacidades dinámicas, y la forma 

en que estas dos capacidades se visualizan en el contexto de la hotelería.

La estrategia ambiental proactiva incluye un patrón consistente de mejores 

prácticas ambientales, las cuales se implementan de forma voluntaria, a fin de 

obtener ventajas competitivas para la organización y beneficios ambientales 

(Aragón-Correa & Sharma, 2003; Sharma & Vredenburg, 1998).

Cabe señalar que en este documento  la estrategia ambiental proactiva no se 

refiere a una estrategia en particular,  más bien hace referencia a la integración del 

medio ambiente como un elemento estratégico para la organización, y como tal, 

las cuestiones ambientales se toman en cuenta en la implementación de diversos 

elementos estratégicos de la organización, de acuerdo a las características 

particulares de la firma y de la industria en la que opera (e.g. Aragón-Correa & 

Sharma, 2003; Banerjee, Iyer, & Kashyap, 2003; Sharma & Vredenburg, 1998).

La decisión de adoptar estrategias ambientales generalmente recae sobre los 

directivos de la organización y su funcionamiento está diseñado para responder a 

la dinámica del negocio en un largo plazo (Torre-Ruiz, Aragón-Correa,  & Martín-

Tapia, 2015), por lo que puede considerarse consistentes en la organización.

La estrategia ambiental proactiva es socialmente compleja pues se origina con 

base en las interpretaciones que los directivos construyen sobre el medio 

ambiente (Sharma, 2000), y en la que destaca la influencia de los stakeholders 

(Rueda-Manzanares, Aragón-Correa, & Sharma, 2008), la ciencia, y la política 

ambiental (Michaels, 2009); como fuentes de información y detección de 

oportunidades.

Con base en esta información, los directivos perciben los desafíos ambientales 

como oportunidades para la organización más que como amenazas (Majumdar &

Marcus, 2001), fomentando vínculos positivos respecto al medio ambiente natural, 

a fin de que el aspecto medioambiental adquiera importancia y significado para 

todos los miembros de la organización (Sharma 2000).

La estrategia ambiental proactiva utiliza y reconfigura capacidades como el 

involucramiento de las partes interesadas, la innovación, la mejora continua y el 

aprendizaje compartido (Aragón-Correa & Sharma, 2003). Además, esta 

reconfiguración de los recursos le da un carácter tácito y dependiente de la 
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trayectoria, y  le hacen específica de la firma al no poder ser completamente 

comprendidas e imitadas por firmas competidoras (Aragón-Correa & Sharma, 

2003; Sharma & Vredenburg, 1998).

En el ámbito del hospedaje la estrategia ambiental proactiva generalmente es 

desarrollada por los directivos de los hoteles (Claver-Cortés, Molina-Azorín, 

Pereira-Moliner, & López-Gamero, 2007; Fraj Matute, & Melero, 2015);  se 

cristaliza en elementos como: objetivos, políticas, capacitación, así como distintas

prácticas ambientales  (ver e.g. Claver-Cortés et al., 2007; Fraj, Matute, & Melero, 

2015); y responde a la búsqueda de una mayor legitimidad y reputación para la 

organización en el tema ambiental (Claver-Cortés et al., 2007; Fraj, Matute, & 

Melero, 2015; Pereira-Moliner, Font, Tarí, Molina-Azorín, López-Gamero, & 

Pertusa-Ortega, 2015).

La construcción  de la estrategia ambiental proactiva en la hotelería es 

idiosincrática, pues se elabora sobre una base de conocimiento imperfecto, 

convirtiéndose en un proceso que parte de elementos tácitos como: conocimiento, 

motivación, sensibilidad, intuición y experiencia de los directivos del hotel (Fraj, 

Matute, & Melero, 2015; López-Gamero, Molina-Azorín, & Claver-Cortés, 2009).

Su implementación reconfigura capacidades como la integración y 

comunicación con personas externas al hotel, como los clientes, proveedores y 

otras partes interesadas;  y al interior de la organización  favorece capacidades 

vinculadas con el liderazgo, y la apertura que este genera hacia el medio ambiente  
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trayectoria, y  le hacen específica de la firma al no poder ser completamente 

comprendidas e imitadas por firmas competidoras (Aragón-Correa & Sharma, 

2003; Sharma & Vredenburg, 1998).

En el ámbito del hospedaje la estrategia ambiental proactiva generalmente es 

desarrollada por los directivos de los hoteles (Claver-Cortés, Molina-Azorín, 

Pereira-Moliner, & López-Gamero, 2007; Fraj Matute, & Melero, 2015);  se 

cristaliza en elementos como: objetivos, políticas, capacitación, así como distintas

prácticas ambientales  (ver e.g. Claver-Cortés et al., 2007; Fraj, Matute, & Melero, 

2015); y responde a la búsqueda de una mayor legitimidad y reputación para la 

organización en el tema ambiental (Claver-Cortés et al., 2007; Fraj, Matute, & 

Melero, 2015; Pereira-Moliner, Font, Tarí, Molina-Azorín, López-Gamero, & 

Pertusa-Ortega, 2015).

La construcción  de la estrategia ambiental proactiva en la hotelería es 

idiosincrática, pues se elabora sobre una base de conocimiento imperfecto, 

convirtiéndose en un proceso que parte de elementos tácitos como: conocimiento, 

motivación, sensibilidad, intuición y experiencia de los directivos del hotel (Fraj, 

Matute, & Melero, 2015; López-Gamero, Molina-Azorín, & Claver-Cortés, 2009).

Su implementación reconfigura capacidades como la integración y 

comunicación con personas externas al hotel, como los clientes, proveedores y 

otras partes interesadas;  y al interior de la organización  favorece capacidades 

vinculadas con el liderazgo, y la apertura que este genera hacia el medio ambiente  

en los trabajadores (Claver-Cortés et al., 2007; Fraj, Matute, & Melero, 2015;

Pereira-Moliner et al., 2015).

Finalmente, cabe señalar también que la estrategia ambiental proactiva es 

particular a cada organización y dependiente de la trayectoria; pues se elabora 

con base en diferentes consideraciones que tienen que ver con las necesidades, 

características y elementos históricos tanto del hotel como del destino turístico 

(Claver-Cortés et al., 2007).

Por otra parte, la eco-innovación también puede considerarse una capacidad 

dinámica, pues  incluye la modificación o la creación de productos, procesos, 

métodos organizacionales y  métodos de marketing (Rennings, 2000), pudiendo 

proporcionar a las firmas una ventaja competitiva sostenible, así como beneficios 

ambientales en el actual entorno turbulento (Doran & Ryan, 2016).

En los servicios y procesos del hotel pueden apreciarse eco-innovaciones para 

un mejor uso de la energía  (Chan & Lam, 2003), en la forma de tecnologías para 

el aprovechamiento de la luz solar (Chan et al., 2008; Chan,  Li, Mak,  & Liu, 

2013), y mejores prácticas para el uso de sistemas de calefacción (Mak, Chan,  Li, 

Liu, & Wong, 2013).

También se ha reconocido la importancia de un manejo sustentable del agua 

en los hoteles a través de la eco-innovación (Kasim, Gursoy, Okumus, & Wong, 

2014), encontrándose ejemplos de eco-innovación en la forma de dispositivos para 

su ahorro (Chan, Wong,  & Lo, 2009), reciclaje de aguas grises (Kasim et al., 

2014), nuevos indicadores para un conocimiento más realista del gasto de agua 
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de las unidades de hospedaje (Gössling, 2015); y mejores prácticas en el uso del 

agua (Styles, Schoenberger, & Galvez-Martos, 2015).

Otro aspecto en el cual es notorio el impacto ambiental de las unidades de 

hospedaje es la generación de residuos sólidos, los cuales causan deterioro 

ambiental (Dileep, 2007; Radwan, Jones, & Minoli, 2012); y las  prácticas que se 

implementan para minimizar la generación de residuos sólidos derivan de un 

mayor compromiso con los objetivos ambientales,  e incluyen: inteligencia en la 

compra, reducción en el uso,  reutilización y  reciclaje (ver, e.g. Cummings, 1997).

La mercadotecnia es otro aspecto en el cual se ha eco-innovado, en este 

aspecto los hoteles desarrollan diferentes estrategias de mercadotecnia para 

proyectar una imagen verde y atraer a clientes interesados en este aspecto, cuya 

difusión se realiza principalmente por medios electrónicos como páginas web y 

redes sociales (ver, e.g. Chan, 2013; Mohd-Suki & Mohd-Suki, 2015).

La eco-innovación involucra cambios tanto en recurso como en capacidades 

de la organización (Ryszko, 2016), que  tienen que ver con la iniciativa y 

participación del personal para desarrollar ideas y acciones sustentables 

(Smerecnik & Andersen, 2010); y la capacidad de compartir el conocimiento entre 

los miembros de la organización (Wong, 2013).

La eco-innovación es socialmente compleja debido a que para su 

implementación es necesario que las empresas desarrollen relaciones de 

comunicación y  cooperación con varios actores de su red de valor, como los 

socios proveedores y clientes (ver, e.g. Marchi & Grandinetti, 2013).
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de las unidades de hospedaje (Gössling, 2015); y mejores prácticas en el uso del 

agua (Styles, Schoenberger, & Galvez-Martos, 2015).

Otro aspecto en el cual es notorio el impacto ambiental de las unidades de 

hospedaje es la generación de residuos sólidos, los cuales causan deterioro 

ambiental (Dileep, 2007; Radwan, Jones, & Minoli, 2012); y las  prácticas que se 

implementan para minimizar la generación de residuos sólidos derivan de un 

mayor compromiso con los objetivos ambientales,  e incluyen: inteligencia en la 

compra, reducción en el uso,  reutilización y  reciclaje (ver, e.g. Cummings, 1997).

La mercadotecnia es otro aspecto en el cual se ha eco-innovado, en este 

aspecto los hoteles desarrollan diferentes estrategias de mercadotecnia para 

proyectar una imagen verde y atraer a clientes interesados en este aspecto, cuya 

difusión se realiza principalmente por medios electrónicos como páginas web y 

redes sociales (ver, e.g. Chan, 2013; Mohd-Suki & Mohd-Suki, 2015).

La eco-innovación involucra cambios tanto en recurso como en capacidades 

de la organización (Ryszko, 2016), que  tienen que ver con la iniciativa y 

participación del personal para desarrollar ideas y acciones sustentables 

(Smerecnik & Andersen, 2010); y la capacidad de compartir el conocimiento entre 

los miembros de la organización (Wong, 2013).

La eco-innovación es socialmente compleja debido a que para su 

implementación es necesario que las empresas desarrollen relaciones de 

comunicación y  cooperación con varios actores de su red de valor, como los 

socios proveedores y clientes (ver, e.g. Marchi & Grandinetti, 2013).

De manera general las eco-innovaciones dependen de la trayectoria histórica 

del conocimiento que se produce, difunde y utiliza (Foxon & Andersen, 2009), y en 

el caso de eco-innovaciones tecnológicas su implementación depende de la 

trayectoria tecnológica de la organización y  de la disponibilidad de la misma 

(Cecere, Corrocher, Gossart,  & Ozman, 2014);  haciendo que la eco-innovación 

se implemente  de una forma particular en cada hotel.

Como se puede observar la estrategia ambiental proactiva y la eco-innovación 

son capacidades dinámicas que se han desarrollado y funcionan de una manera 

conjunta en el ámbito de la hotelería.

Desarrollo de hipótesis y modelo de investigación 

Estrategia ambiental proactiva y desempeño. En la hotelería Álvarez, 

Burgos y Céspedes (2001) encuentran una relación positiva y significativa entre 

prácticas de gestión ambiental y desempeño financiero, cabe señalar que  esta 

relación se hace más fuerte en los hoteles  proactivos;  Molina-Azorín, Claver-

Cortés, Pereira-Moliner y  Tarí (2009) revelan que los hoteles más proactivos, en 

términos de prácticas ambientales, tienden a lograr mejores niveles de rendimiento 

financiero y operacional; y Fraj, Matute y Melero (2015) vinculan positivamente la 

estrategia ambiental proactiva con la competitividad  de la organización.

En el aspecto ambiental, autores como: Zailani, Eltayeb, Hsu y Tan (2012); y 

Alt, Díez-de-Castro y Lloréns-Montes (2014) han encontrado una relación positiva 

y significativa entre estrategia ambiental proactiva y desempeño ambiental en sus 

investigaciones. 
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Con base en los estudios anteriores se han desarrollado las siguientes 

hipótesis de  investigación.

H1: Existe una relación positiva y significativa entre estrategia ambiental 

proactiva y desempeño organizacional en hoteles de Oaxaca, México.

H2: Existe una relación positiva y significativa entre estrategia ambiental 

proactiva y desempeño ambiental en hoteles de Oaxaca, México.

Eco-innovación y desempeño Shrivastava (1995) señala a las tecnologías 

medioambientales como un recurso estratégico potencial de la empresa, y el cual 

es capaz de generar ventajas competitivas y un mejor desempeño económico y 

ecológico;  Carrión-Flores e Innes (2010) encuentran que la innovación ambiental 

es un fuerte impulso en la reducción de emisiones, y por lo tanto generan 

beneficios ambientales; Ar (2012) encuentra una relación positiva y significativa 

entre la innovación verde de productos y el desempeño organizacional; Lin, Tan y 

Geng  (2013) en sus resultados muestran que los productos verdes están 

positivamente relacionados con el desempeño de la firma en términos financieros 

y de mercado; Martin, McNeill y Warren-Smith (2013) han observado que la 

innovación ecológica genera beneficios tanto organizacionales como ambientales; 

Cheng, Yang y Sheu (2014) han encontrado que eco-procesos, eco-productos, e 

innovaciones eco-organizacionales están positiva y significativamente 

relacionados con el rendimiento empresarial en términos financieros y de 

mercado; y Ryszko (2016) encuentra una relación positiva y significativa entre eco-

innovación tecnológica y desempeño de operaciones.
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Con base en los estudios anteriores se han desarrollado las siguientes 

hipótesis de  investigación.

H1: Existe una relación positiva y significativa entre estrategia ambiental 

proactiva y desempeño organizacional en hoteles de Oaxaca, México.

H2: Existe una relación positiva y significativa entre estrategia ambiental 

proactiva y desempeño ambiental en hoteles de Oaxaca, México.

Eco-innovación y desempeño Shrivastava (1995) señala a las tecnologías 

medioambientales como un recurso estratégico potencial de la empresa, y el cual 

es capaz de generar ventajas competitivas y un mejor desempeño económico y 

ecológico;  Carrión-Flores e Innes (2010) encuentran que la innovación ambiental 

es un fuerte impulso en la reducción de emisiones, y por lo tanto generan 

beneficios ambientales; Ar (2012) encuentra una relación positiva y significativa 

entre la innovación verde de productos y el desempeño organizacional; Lin, Tan y 

Geng  (2013) en sus resultados muestran que los productos verdes están 

positivamente relacionados con el desempeño de la firma en términos financieros 

y de mercado; Martin, McNeill y Warren-Smith (2013) han observado que la 

innovación ecológica genera beneficios tanto organizacionales como ambientales; 

Cheng, Yang y Sheu (2014) han encontrado que eco-procesos, eco-productos, e 

innovaciones eco-organizacionales están positiva y significativamente 

relacionados con el rendimiento empresarial en términos financieros y de 

mercado; y Ryszko (2016) encuentra una relación positiva y significativa entre eco-

innovación tecnológica y desempeño de operaciones.

Además, en la hotelería García-Pozo, Sánchez-Ollero y Marchante-Lara 

(2015) encontraron que la implementación de prácticas eco-innovadoras aumenta 

la productividad del trabajo.

Con base en los estudios anteriores se han desarrollado las siguientes 

hipótesis de investigación.

H3: Existe una relación positiva y significativa entre eco-innovación  y 

desempeño organizacional  en hoteles de Oaxaca, México.

H4: Existe una relación positiva y significativa entre eco-innovación  y 

desempeño ambiental  en hoteles de Oaxaca, México

Estrategia ambiental proactiva y eco-innovación En las investigaciones se 

sugiere que diferentes aspectos que integran a la estrategia ambiental pueden 

relacionarse con la eco-innovación: un  liderazgo abierto a  la iniciativa y la 

participación permite el desarrollo de ideas y acciones sustentables; (Hillestad, 

Xie, & Haugland, 2010.; Smerecnik & Andersen, 2010;  Lin & Ho, 2011); la 

educación y la formación pueden desarrollar  en los trabajadores nuevos 

comportamientos, innovación, para adaptarse a un nuevo entorno de la 

organización (Antonioli, Mancinelli, & Mazzanti, 2013); la filosofía de la mejora 

continua cuando es incorporada en las estructuras operativas y de gestión de la 

empresa, crea conciencia ambiental y estimula la innovación ambiental (Grekova 

et al., 2013); y Ryszko (2016) encuentra una relación positiva y significativa entre 

estrategia ambiental proactiva y eco-innovación tecnológica.
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Con base en los argumentos anteriores se propone la siguiente hipótesis de 

investigación.

H5: Existe una relación positiva y significativa entre estrategia ambiental 

proactiva y eco-innovación en hoteles de Oaxaca, México.

Como se puede observar en el modelo de investigación desarrollado (Fig.1), la  

estrategia ambiental proactiva es una variable exógena, que explica el resto de las 

variables. A su vez, la eco-innovación explica el desempeño organizacional y 

ambiental.

 

Figura 1. Modelo de investigación para los hoteles de Oaxaca. 
Fuente: Elaboración propia.

Metodología

Muestra y recolección de datos 

Para la selección de la muestra se consideraron a los destinos turísticos del 

Estado de Oaxaca que cuentan con  hoteles de 3,4, y 5 estrellas: Ciudad de 

Oaxaca, Bahías de Huatulco y  Puerto escondido, estos tres destinos suman 213 

unidades de este tipo (SECTUR, 2012).
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Con base en los argumentos anteriores se propone la siguiente hipótesis de 

investigación.

H5: Existe una relación positiva y significativa entre estrategia ambiental 

proactiva y eco-innovación en hoteles de Oaxaca, México.

Como se puede observar en el modelo de investigación desarrollado (Fig.1), la  

estrategia ambiental proactiva es una variable exógena, que explica el resto de las 

variables. A su vez, la eco-innovación explica el desempeño organizacional y 

ambiental.

 

Figura 1. Modelo de investigación para los hoteles de Oaxaca. 
Fuente: Elaboración propia.

Metodología

Muestra y recolección de datos 

Para la selección de la muestra se consideraron a los destinos turísticos del 

Estado de Oaxaca que cuentan con  hoteles de 3,4, y 5 estrellas: Ciudad de 

Oaxaca, Bahías de Huatulco y  Puerto escondido, estos tres destinos suman 213 

unidades de este tipo (SECTUR, 2012).

Se ha escogido la clasificación, basada en estrellas, porque  tanto las 

empresas como los turistas están familiarizados con este tipo de categorización 

(Muñoz Piña et al, 2005), y se han adoptado los de mayor categoría porque en 

investigaciones anteriores se ha evidenciado que  los establecimientos más 

proactivos, en el ámbito ambiental, son aquellos con una mayor categoría 

(Carmona-Moreno et al., 2004; Molina-Azorín et al., 2009); y de forma similar en 

estas organizaciones pudieran observarse eco-innovaciones con mayor facilidad 

que en aquellos con una categoría menor. 

La muestra se constituyó de 130 hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas 

establecidos en Oaxaca, México, este tamaño de muestra permite un nivel de 

confianza del 95%, y un error muestral del 2.35%, según la fórmula de muestreo 

para datos continuos, utilizando un valor de Z = 1.96 y s = 0.77 (desviación 

estándar del desempeño ambiental en la muestra); la muestra se distribuyó de la 

siguiente manera: 80 unidades se sitúan en la ciudad de Oaxaca, 30 en Bahías de 

Huatulco y 20 en Puerto escondido. Cabe señalar que la selección de los 

elementos (hoteles) se realizó de manera aleatoria con base en el directorio de 

hoteles de Oaxaca elaborado por la SECTUR disponible en 

http://www.oaxaca.travel/.

Para la recolección de los datos se elaboró un cuestionario estructurado, el 

cual se aplicó mediante entrevistas “cara a cara”  con las personas que la 

organización señaló como idóneas para responder a las preguntas que se 

plantearon, en lo general se obtuvieron respuestas de los gerentes y propietarios 

de los hoteles.
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Tratamiento de las variables 

Estrategia ambiental proactiva. Se define como la capacidad para generar 

una  interpretación favorable de los asuntos ambientales como oportunidades de 

generación de valor por parte de la dirección de la organización (Sharma, 2000; 

Aragón-Correa & Sharma, 2003). A nivel operacional la estrategia ambiental 

proactiva se traduce en el establecimiento de estructuras de legitimación 

(objetivos, políticas, presupuestos, informes etc.) que permiten el desarrollo de 

acciones y comportamientos favorables al medio ambiente en la organización.

Para la medición de esta variable se adaptó un cuestionario de acuerdo a las 

características del hospedaje y con en base en los trabajos de Claver-Cortés et al.

(2007); Molina-Azorín et al. (2009); y Fraj, Matute y  Melero (2015); en el cual se 

preguntó a los encuestados sobre el nivel de implementación de estas estructuras 

en el hotel; la respuesta fue obtenida bajo una escala likert de cinco puntos. En el  

análisis factorial, se identificaron tres factores: planeación (factor 1), desarrollo 

humano (factor 2), y control (factor 3);  los cuales explican un 78% de la varianza, 

con un valor Alfa de Cronbach de .793.

Cabe señalar que tanto la  planificación como el control integran a la estrategia 

organizacional, pues en tanto que la planificación permite a la organización  un 

vínculo entre sus ambientes internos y externos, por medio de elementos de 

control se asegura que la aplicación de los esfuerzos estén en línea con los 

objetivos desarrollados (Babafemi, 2015); de forma similar estos elementos son 

identificados también en la estrategia ambiental proactiva. Por otra parte, en la 
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Tratamiento de las variables 

Estrategia ambiental proactiva. Se define como la capacidad para generar 

una  interpretación favorable de los asuntos ambientales como oportunidades de 

generación de valor por parte de la dirección de la organización (Sharma, 2000; 

Aragón-Correa & Sharma, 2003). A nivel operacional la estrategia ambiental 

proactiva se traduce en el establecimiento de estructuras de legitimación 

(objetivos, políticas, presupuestos, informes etc.) que permiten el desarrollo de 

acciones y comportamientos favorables al medio ambiente en la organización.

Para la medición de esta variable se adaptó un cuestionario de acuerdo a las 

características del hospedaje y con en base en los trabajos de Claver-Cortés et al.

(2007); Molina-Azorín et al. (2009); y Fraj, Matute y  Melero (2015); en el cual se 

preguntó a los encuestados sobre el nivel de implementación de estas estructuras 

en el hotel; la respuesta fue obtenida bajo una escala likert de cinco puntos. En el  

análisis factorial, se identificaron tres factores: planeación (factor 1), desarrollo 

humano (factor 2), y control (factor 3);  los cuales explican un 78% de la varianza, 

con un valor Alfa de Cronbach de .793.

Cabe señalar que tanto la  planificación como el control integran a la estrategia 

organizacional, pues en tanto que la planificación permite a la organización  un 

vínculo entre sus ambientes internos y externos, por medio de elementos de 

control se asegura que la aplicación de los esfuerzos estén en línea con los 

objetivos desarrollados (Babafemi, 2015); de forma similar estos elementos son 

identificados también en la estrategia ambiental proactiva. Por otra parte, en la 

estrategia ambiental proactiva se ha destacado la importancia del personal (Feiler 

& Teece, 2014) constituyendo una dimensión de esta variable.

Eco-innovación Se refiere a la capacidad de la organización para el 

desarrollo o modificación de servicios, procesos, métodos organizacionales o de 

marketing que pueden contribuir de una manera favorable al medio ambiente (sea 

esta su intención o no) (Rennings, 2000; Carrillo-Hermosilla, Río, & Könnölä, 

2010).

Para la medición de esta variable se preguntó a los encuestados sobre la 

frecuencia en que habían desarrollado o adoptado eco-innovaciones,  la respuesta 

fue obtenida bajo una escala likert de cinco puntos.

En el  análisis factorial, se identificaron  cuatro factores correspondientes a la 

variable eco-innovación: servicios (factor 1), mercadotecnia  (factor 2), procesos 

(factor 3), y método organizacional (factor 4);  las cuales explican un 78% de la 

varianza, con un valor Alfa de Cronbach  de .941; estos resultados coinciden con 

algunas de las formas de eco-innovación señaladas por Rennings (2000).

Desempeño organizacional Puede definirse como  el rendimiento, los 

resultados, o los beneficios empresariales que presenta la organización, los cuales 

son capturados por la comercialización de sus productos o servicios  (Wernerfelt, 

1984;  Tseng, Kuo, & Chou, 2008;  Wilderom, Berg, & Wiersma, 2012); y a nivel 

operacional se considera como el cambio, en los aspectos antes mencionados, en 

comparación  con un periodo de tiempo anterior. 
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El cuestionario fue desarrollado según el trabajo de  Quinn y Rohrbaugh 

(1983) quienes caracterizan al desempeño organizacional en cuatro modelos 

(modelo de relaciones humanas, de sistema abierto, de procesos interno y 

racional); con base en este instrumento se preguntó a los encuestados sobre el 

cambio en estas áreas en comparación al año pasado,  las respuestas fueron 

obtenidas bajo una  escala likert de cinco puntos.

En el análisis factorial del desempeño organizacional, se identificaron cuatro 

factores correspondientes al modelo de relaciones humanas (factor 1), modelo de 

procesos internos (factor 2), modelo del objetivo racional (factor 3), y modelo de 

sistema abierto (factor 4); los cuales explican un 82% de la varianza y obtuvieron 

un valor Alfa de Cronbach  de .939. Estos resultados coinciden con 

investigaciones anteriores en donde se han encontrado también estas 

dimensiones en la medición de desempeño organizacional (e.g. Gálvez-Albarracín 

& De-Lema, 2012; Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011).

Desempeño ambiental. Es el impacto de las actividades de la organización 

sobre el medio ambiente. A nivel operacional se le considera como el cambio que 

presenta la organización  en el aspecto ambiental en comparación con un periodo 

de tiempo anterior.

El cuestionario incorporó cuestionamientos sobre tres aspectos principales: 

energía eléctrica, agua y residuos sólidos, dado que estas han sido identificadas 

como las áreas principales en las que la hotelería genera presión sobre el medio 

ambiente (Mohd-Suki & Mohd-Suki, 2015; Styles, Schoenberger, & Galvez-Martos, 
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El cuestionario fue desarrollado según el trabajo de  Quinn y Rohrbaugh 

(1983) quienes caracterizan al desempeño organizacional en cuatro modelos 

(modelo de relaciones humanas, de sistema abierto, de procesos interno y 

racional); con base en este instrumento se preguntó a los encuestados sobre el 

cambio en estas áreas en comparación al año pasado,  las respuestas fueron 

obtenidas bajo una  escala likert de cinco puntos.

En el análisis factorial del desempeño organizacional, se identificaron cuatro 

factores correspondientes al modelo de relaciones humanas (factor 1), modelo de 

procesos internos (factor 2), modelo del objetivo racional (factor 3), y modelo de 

sistema abierto (factor 4); los cuales explican un 82% de la varianza y obtuvieron 

un valor Alfa de Cronbach  de .939. Estos resultados coinciden con 

investigaciones anteriores en donde se han encontrado también estas 

dimensiones en la medición de desempeño organizacional (e.g. Gálvez-Albarracín 

& De-Lema, 2012; Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011).

Desempeño ambiental. Es el impacto de las actividades de la organización 

sobre el medio ambiente. A nivel operacional se le considera como el cambio que 

presenta la organización  en el aspecto ambiental en comparación con un periodo 

de tiempo anterior.

El cuestionario incorporó cuestionamientos sobre tres aspectos principales: 

energía eléctrica, agua y residuos sólidos, dado que estas han sido identificadas 

como las áreas principales en las que la hotelería genera presión sobre el medio 

ambiente (Mohd-Suki & Mohd-Suki, 2015; Styles, Schoenberger, & Galvez-Martos, 

2015); como en los casos anteriores la respuesta se obtuvo en escala Likert de 

cinco puntos 

En el análisis factorial del desempeño ambiental, se identificaron  tres factores 

correspondientes a residuos sólidos  (factor 1), energía eléctrica  (factor 2), y agua 

(factor 3); los cuales explican un 76% de la varianza y obtuvieron un valor Alfa de 

Cronbach  de .872; estos resultados coinciden con los ítems utilizados en la 

medición de desempeño ambiental en la  investigación realizada en la hotelería  

por López-Gamero, Molina-Azorín y Claver-Cortés (2009).

Variables de control En el análisis se han incluido el tamaño de la 

organización, la edad de la organización y el destino turístico (ciudad o playa) 

como variables de control, dado que estas variables se ha considerado que 

pudieran tener influencia en el desarrollo de acciones  ambientales en la hotelería 

(e.g. Álvarez, Burgos, & Céspedes, 2001; López-Gamero, Molina-Azorín, & Claver-

Cortés, 2009).

Resultados y Discusión 

Para validar las hipótesis planteadas en este trabajo de investigación y 

verificar las relaciones entre estrategia ambiental proactiva, eco-innovación y 

desempeño, se realizó un  análisis de correlación, controlando por antigüedad, 

tamaño de la organización y destino turístico. 

La antigüedad promedio de los hoteles es de 16.5 años con una desviación 

estándar de 10.2 años; el tamaño de las organizaciones, considerando el número 

de habitaciones, es en promedio de 29 habitaciones, con desviación estándar de 
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25 habitaciones, por lo que la mayoría de estas unidades pueden considerarse 

pequeñas y medianas empresas. Con respecto al destino turístico, 80 unidades 

pertenecen a la ciudad de Oaxaca, destino turístico de ciudad, y 50 unidades 

pertenecen a destinos turísticos de playa: 30 de Bahías de Huatulco, y 20 de 

Puerto escondido. 

Como se observa en la tabla 1,  las correlaciones parciales entre estrategia 

ambiental proactiva y desempeño (organizacional y ambiental), eco-innovación y 

desempeño ambiental, y estrategia ambiental proactiva y eco-innovación son 

significativas (p ≤ 0.001); no observándose algún efecto de  la antigüedad, el 

tamaño de la organización o el tipo de destino turístico en estas relaciones.

Tabla 1
Correlaciones parciales.

Media
Desviación 
típica

Estrategia 
ambiental 
proactiva

Eco-
innovación

Desempeño 
organizacional

Estrategia 
ambiental 
proactiva

2.901 0.667

Eco-innovación 2.403 0.776 0 392***
Desempeño 
organizacional 3.199 0.901 0 436*** -0.028

Desempeño 
ambiental 3.102 0.762 0 402*** 0 300*** -0.053

Nota: Variables de control: antigüedad, tamaño  (número de habitaciones) y 
destino (ciudad y playa),  *** p ≤ 0.001.
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar (ver Tabla 2), la estrategia ambiental proactiva es 

una variable exógena, en tanto que  eco-innovación por una parte recibe el efecto 

de la estrategia ambiental proactiva, pero también influye en el desempeño 

(organizacional y ambiental); y finalmente, al desempeño organizacional y al 

desempeño ambiental se les considera como variables endógenas.
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25 habitaciones, por lo que la mayoría de estas unidades pueden considerarse 

pequeñas y medianas empresas. Con respecto al destino turístico, 80 unidades 

pertenecen a la ciudad de Oaxaca, destino turístico de ciudad, y 50 unidades 

pertenecen a destinos turísticos de playa: 30 de Bahías de Huatulco, y 20 de 

Puerto escondido. 

Como se observa en la tabla 1,  las correlaciones parciales entre estrategia 

ambiental proactiva y desempeño (organizacional y ambiental), eco-innovación y 

desempeño ambiental, y estrategia ambiental proactiva y eco-innovación son 

significativas (p ≤ 0.001); no observándose algún efecto de  la antigüedad, el 

tamaño de la organización o el tipo de destino turístico en estas relaciones.

Tabla 1
Correlaciones parciales.

Media
Desviación 
típica

Estrategia 
ambiental 
proactiva

Eco-
innovación

Desempeño 
organizacional

Estrategia 
ambiental 
proactiva

2.901 0.667

Eco-innovación 2.403 0.776 0 392***
Desempeño 
organizacional 3.199 0.901 0 436*** -0.028

Desempeño 
ambiental 3.102 0.762 0 402*** 0 300*** -0.053

Nota: Variables de control: antigüedad, tamaño  (número de habitaciones) y 
destino (ciudad y playa),  *** p ≤ 0.001.
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar (ver Tabla 2), la estrategia ambiental proactiva es 

una variable exógena, en tanto que  eco-innovación por una parte recibe el efecto 

de la estrategia ambiental proactiva, pero también influye en el desempeño 

(organizacional y ambiental); y finalmente, al desempeño organizacional y al 

desempeño ambiental se les considera como variables endógenas.

Tabla 2
Análisis path.

Variable(s) 
Independiente(s)

Variable 
Dependiente

Coeficiente 
No 
estandarizado

t Significancia a 
dos colas (p < )

R2

Estrategia 
Ambiental 
Proactiva

Eco-innovación 0.457 4.840 0.001 0.260

Estrategia 
Ambiental 
Proactiva

Desempeño 
Organizacional

0.752 6.320 0.001 0.262

Eco-innovación -0.287 -2.807 0.006
Estrategia 
Ambiental 
Proactiva

Desempeño 
Ambiental

0.403 3.883 0.001 0.216

Eco-innovación 0.174 1.956 0.053
Nota: se controló por antigüedad, tamaño (número de habitaciones) y destino 
(playa o ciudad).
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 2, se muestran los coeficientes path estandarizados.

Figura 2. Coeficientes path estandarizados.
Fuente: elaboración propia.

Como se muestra en la Figura 2,  la estrategia ambiental proactiva está 

relacionada con el desempeño organizacional de los hoteles (b = 0.556,  p ≤ 

0.001), por lo que  H1 no se rechaza.  La estrategia ambiental proactiva se  ha 

vinculado con el desempeño de la organización coincidiendo con investigaciones 

anteriores en el hospedaje en donde se han encontrado vínculos positivos y 

significativos entre estrategia ambiental proactiva y competitividad de la 

organización en aspectos financieros y operacionales (e.g. Fraj, Matute & Melero, 
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2015; Álvarez, Burgos, & Céspedes, 2001; Molina-Azorín, Claver-Cortés, Pereira-

Moliner &  Tarí, 2009).

Sin embargo, los resultados obtenidos muestran de una forma más amplia  los 

beneficios organizacionales de la estrategia ambiental proactiva, que incluyen 

mejoras en el  modelo de relaciones humanas en cuanto a un mayor compromiso, 

motivación y retención de empleados; beneficios de procesos internos, en  la 

consecución de objetivos de la organización, calidad del servicio, coordinación de 

los procesos, y un mejor uso de tiempo y recursos; beneficios del modelo de 

objetivo racional como porcentaje y tiempo de ocupación, ventas y rentabilidad de 

la organización; y beneficios de sistema abierto en cuanto a satisfacción, 

preferencia, comunicación con los clientes e imagen de la empresa y sus servicios 

Con respecto a H2,  se ha encontrado una relación positiva y significativa entre 

estrategia ambiental proactiva y desempeño ambiental, (b = 0.352, p ≤ 0.001), por 

lo que esta hipótesis no es rechazada. 

Los resultados obtenidos expanden, al ámbito de la hotelería, hallazgos 

similares obtenidos por  autores como: Zailani et al. (2012); y Alt, Díez-de-Castro y 

Lloréns-Montes (2014),  quienes han encontrado una relación positiva y 

significativa entre estrategia ambiental proactiva  y  desempeño ambiental en 

diferentes industrias. 

En este aspecto, cabe señalar que los beneficios ambientales que la estrategia 

ambiental proactiva genera pueden considerarse como secundarios, pues están 
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2015; Álvarez, Burgos, & Céspedes, 2001; Molina-Azorín, Claver-Cortés, Pereira-

Moliner &  Tarí, 2009).

Sin embargo, los resultados obtenidos muestran de una forma más amplia  los 

beneficios organizacionales de la estrategia ambiental proactiva, que incluyen 

mejoras en el  modelo de relaciones humanas en cuanto a un mayor compromiso, 

motivación y retención de empleados; beneficios de procesos internos, en  la 

consecución de objetivos de la organización, calidad del servicio, coordinación de 

los procesos, y un mejor uso de tiempo y recursos; beneficios del modelo de 

objetivo racional como porcentaje y tiempo de ocupación, ventas y rentabilidad de 

la organización; y beneficios de sistema abierto en cuanto a satisfacción, 

preferencia, comunicación con los clientes e imagen de la empresa y sus servicios 

Con respecto a H2,  se ha encontrado una relación positiva y significativa entre 

estrategia ambiental proactiva y desempeño ambiental, (b = 0.352, p ≤ 0.001), por 

lo que esta hipótesis no es rechazada. 

Los resultados obtenidos expanden, al ámbito de la hotelería, hallazgos 

similares obtenidos por  autores como: Zailani et al. (2012); y Alt, Díez-de-Castro y 

Lloréns-Montes (2014),  quienes han encontrado una relación positiva y 

significativa entre estrategia ambiental proactiva  y  desempeño ambiental en 

diferentes industrias. 

En este aspecto, cabe señalar que los beneficios ambientales que la estrategia 

ambiental proactiva genera pueden considerarse como secundarios, pues están 

enfocados a la consecución de beneficios empresariales, en energía eléctrica vía 

una disminución de costos,  y en residuos por un menor consumo de materiales.

En la tercera hipótesis (H3) se propuso una relación positiva y significativa 

entre eco-innovación y desempeño organizacional, esta hipótesis es rechazada, 

pues la relación entre eco-innovación y desempeño organizacional se observa 

negativa y significativa  (b = -0.247, p ≤ 0.06). 

Estos resultados difieren de los obtenidos por autores anteriores como: Ar 

(2012), Lin, Tan y Geng (2013), Martin, McNeill y Warren-Smith (2013), Cheng, 

Yang y Sheu (2014) y Ryszko (2016), quienes han encontrado relaciones positivas 

y significativas entre eco-innovación y diversas formas de desempeño 

organizacional.

Sin embargo, los resultados obtenidos pueden deberse a que la inversión que 

se genera en la adquisición de dispositivos, la modificación en áreas, y la adopción 

de productos orgánicos y locales, generan un mayor costo para la organización 

además de un mayor esfuerzo por parte del personal. Aunado a que  las eco-

innovaciones no son suficientemente difundidas, por lo que tampoco impactan en 

la preferencia del consumidor y en una mayor rentabilidad.

Con respecto a H4, los resultados confirman la relación positiva y significativa 

entre eco-innovación y desempeño ambiental (b = 0.177,  p ≤ 0.06). Estos 

resultados coinciden con investigaciones anteriores en donde se han encontrado 

resultados similares ( e.g. Carrión-Flores & Innes, 2010; Martin, McNeill & Warren-

Smith, 2013), y muestran que en la hotelería también implementan eco-
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innovaciones para un mejor aprovechamiento del agua, la energía, y para un 

mejor manejo de residuos.

Finalmente, los resultados también dan soporte a H5, pues se puede observar 

la relación positiva y significativa entre estrategia ambiental proactiva y eco-

innovación (b=0.393, p≤0.001). Estos resultados coinciden con  Ryszko (2016), 

quien ha observado una relación positiva y significativa entre estrategia ambiental 

proactiva y eco-innovación tecnológica.  En el hotel, la estrategia ambiental 

proactiva facilita la implementación de  eco-innovaciones, debido a que 

proporciona un marco organizacional que legitima su implementación y da soporte 

a cambios en: procesos, servicios métodos organizacionales y de marketing que 

contribuyen a un menor impacto ambiental de estas organizaciones.

Conclusiones

La situación actual de deterioro del medio ambiente es una problemática que 

no escapa al ámbito empresarial, en este contexto, las empresas de hospedaje 

han contribuido generando impactos negativos en el medio ambiente; sin

embargo, en los hoteles también se pueden apreciar elementos que pueden 

contribuir en la consecución de  beneficios tanto para la organización como para el 

medio ambiente, como la estrategia ambiental proactiva y la eco innovación.

En este documento, utilizando el marco de capacidades dinámicas, se ha 

evidenciado que tanto la estrategia ambiental proactiva, como la eco-innovación, 

son capacidades dinámicas que se han desarrollado para vincularse y afrontar los 

nuevos requerimientos del entorno de la hotelería. 
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innovaciones para un mejor aprovechamiento del agua, la energía, y para un 

mejor manejo de residuos.

Finalmente, los resultados también dan soporte a H5, pues se puede observar 

la relación positiva y significativa entre estrategia ambiental proactiva y eco-

innovación (b=0.393, p≤0.001). Estos resultados coinciden con  Ryszko (2016), 

quien ha observado una relación positiva y significativa entre estrategia ambiental 

proactiva y eco-innovación tecnológica.  En el hotel, la estrategia ambiental 

proactiva facilita la implementación de  eco-innovaciones, debido a que 

proporciona un marco organizacional que legitima su implementación y da soporte 

a cambios en: procesos, servicios métodos organizacionales y de marketing que 

contribuyen a un menor impacto ambiental de estas organizaciones.

Conclusiones

La situación actual de deterioro del medio ambiente es una problemática que 

no escapa al ámbito empresarial, en este contexto, las empresas de hospedaje 

han contribuido generando impactos negativos en el medio ambiente; sin

embargo, en los hoteles también se pueden apreciar elementos que pueden 

contribuir en la consecución de  beneficios tanto para la organización como para el 

medio ambiente, como la estrategia ambiental proactiva y la eco innovación.

En este documento, utilizando el marco de capacidades dinámicas, se ha 

evidenciado que tanto la estrategia ambiental proactiva, como la eco-innovación, 

son capacidades dinámicas que se han desarrollado para vincularse y afrontar los 

nuevos requerimientos del entorno de la hotelería. 

En el hospedaje  la estrategia ambiental proactiva, incluye la implementación 

de elementos de planeación, manejo de recursos humanos y control de acciones 

ambientales; y  funciona como un marco organizacional que da legitimidad al 

desarrollo de iniciativas en favor del medio ambiente natural. 

En cuanto a la eco-innovación se pueden apreciar acciones para un mejor uso 

de la energía eléctrica, agua y residuos por medio de dispositivos, modificaciones 

en instalaciones, mejores prácticas y uso de productos orgánicos tanto en los 

servicios como en los procesos del hotel; así como la implementación de eco-

innovaciones organizacionales y de mercadotecnia.

Por una parte, con base en los resultados obtenidos, se puede apreciar la 

influencia positiva de la estrategia ambiental proactiva en la generación de valor 

para la organización, en la forma de un mejor desempeño (organizacional y 

ambiental); y también al  favorecer la implementación de otra capacidad dinámica 

valiosa para la organización, la eco-innovación.

Por otra parte, la eco-innovación, si bien tiene una influencia positiva en el 

desempeño ambiental, no proporciona beneficios organizacionales al hotel; por el 

contrario dado que las organizaciones se encuentran en una etapa temprana en la 

implementación de la eco-innovación, ha requerido un mayor esfuerzo para la 

organización  tanto en costos como en esfuerzo del personal, además de que las 

eco-innovaciones son poco conocidas por los consumidores por lo que no han 

impactado en su preferencia.
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En cuanto a la influencia positiva de la estrategia ambiental proactiva en la 

eco-innovación, cabe señalar que los elementos de legitimación que la estrategia 

ambiental proactiva genera, impactan de manera positiva en la creación o 

modificación de nuevos elementos, eco-innovaciones, en la organización.

Pues es debido a la creación de objetivos, políticas y metas ambientales que 

se favorece un clima de apertura a la creatividad y a la innovación y se disminuyen 

el rechazo en la  adopción de nuevos elementos; contemplar un presupuesto para 

cuestiones ambientales facilita la inversión en eco-innovaciones; la información, 

formación  y valores ambientales sensibiliza a los trabajadores para la detección 

de nuevas oportunidades de eco-innovación; y finalmente establecer acciones de 

control como los informes ambientales sirve para cuestionar los resultados 

obtenidos y buscar mejores alternativas.

Finalmente cabe señalar que esta  investigación ha contribuido en el ámbito 

académico a una mejor comprensión de la utilidad de las capacidades dinámicas 

en la generación de beneficios organizacionales y ambientales, y en la forma en 

que las capacidades dinámicas, pueden coexistir en unidades de hospedaje. 

En el ámbito empresarial, la investigación es útil a los directivos de las 

organizaciones y partes interesadas por que evidencia las oportunidades y las 

limitaciones que la implementación de la estrategia ambiental proactiva y la eco-

innovación presentan. 

Sin embargo,  la muestra estuvo limitada a destinos turísticos de Oaxaca, 

México, y se consideraron hoteles de más de tres estrellas; por lo que utilizar una 
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En cuanto a la influencia positiva de la estrategia ambiental proactiva en la 

eco-innovación, cabe señalar que los elementos de legitimación que la estrategia 

ambiental proactiva genera, impactan de manera positiva en la creación o 

modificación de nuevos elementos, eco-innovaciones, en la organización.

Pues es debido a la creación de objetivos, políticas y metas ambientales que 

se favorece un clima de apertura a la creatividad y a la innovación y se disminuyen 

el rechazo en la  adopción de nuevos elementos; contemplar un presupuesto para 

cuestiones ambientales facilita la inversión en eco-innovaciones; la información, 

formación  y valores ambientales sensibiliza a los trabajadores para la detección 

de nuevas oportunidades de eco-innovación; y finalmente establecer acciones de 

control como los informes ambientales sirve para cuestionar los resultados 

obtenidos y buscar mejores alternativas.

Finalmente cabe señalar que esta  investigación ha contribuido en el ámbito 

académico a una mejor comprensión de la utilidad de las capacidades dinámicas 

en la generación de beneficios organizacionales y ambientales, y en la forma en 

que las capacidades dinámicas, pueden coexistir en unidades de hospedaje. 

En el ámbito empresarial, la investigación es útil a los directivos de las 

organizaciones y partes interesadas por que evidencia las oportunidades y las 

limitaciones que la implementación de la estrategia ambiental proactiva y la eco-

innovación presentan. 

Sin embargo,  la muestra estuvo limitada a destinos turísticos de Oaxaca, 

México, y se consideraron hoteles de más de tres estrellas; por lo que utilizar una 

muestra más amplia, considerando hoteles de diferentes características,  puede 

mejorar la comprensión de estos temas.
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Resumen

Esta investigación tiene como objetivo llenar un vacío importante en la literatura en 
lo referente a los pequeños negocios del sector agrícola. Con base en la teoría 
institucional, esta investigación tiene por objetivo analizar el efecto de las 
presiones institucionales sobre las prácticas ambientales, así como el efecto 
mediador de la percepción gerencial del cuidado ambiental como una oportunidad 
competitiva en dicha relación. Los datos obtenidos de 130 pequeños negocios del 
sector agrícola ubicados en el Estado de Oaxaca, México, revelan que las 
presiones institucionales influyen significativamente en las prácticas ambientales 
de manera directa. Sin embargo, los resultados también revelan que la percepción 
gerencial media parcialmente la relación entre estas variables. De este modo, la 
percepción gerencial del cuidado ambiental como una oportunidad competitiva es 
un medio para que en los pequeños negocios se implementen prácticas 
ambientales a partir de la atención a las presiones institucionales.
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Introducción

En las últimas décadas, el impacto ambiental negativo generado por las 

actividades empresariales se ha convertido en un tema de preocupación para 

gobierno, consumidores, competidores y sociedad en general. Las presiones 

institucionales relativas al tema ambiental han provocado que las empresas tomen 

en cuenta cada vez más estos temas en sus operaciones para aumentar su 

probabilidad de supervivencia (DiMaggio & Powell, 1983). Lo mismo ocurre en los 

pequeños negocios agrícolas, que generan también importantes impactos al 

medio ambiente.   

En el sector agrícola, el estudio de temas relativos a la gestión ambiental es en 

general escaso (Céspedes‐Lorente & Galdeano‐Gómez, 2004; Galdeano-Gómez, 

2008; Galdeano‐Gómez, Céspedes‐Lorente, & Rodríguez‐Rodríguez, 2006). La

investigación en los pequeños negocios agrícolas, poco se ha ocupado del estudio 

de la relación entre las presiones institucionales y las prácticas ambientales.

Bajo la perspectiva de la teoría institucional, desde el enfoque sociológico,

muchos estudios en las economías desarrolladas analizan el papel de las 

presiones institucionales sobre las prácticas ambientales; sin embargo, poco se ha 

estudiado esta relación en las economías en desarrollo. Por otra parte, a la fecha, 

la evidencia empírica de la relación entre presiones institucionales y desempeño 

ha generado resultados contradictorios (Frondel, Horbach, & Rennings, 2008), por 

lo que sigue siendo un tema que requiere investigación. 

Bajo la consideración de la tipología de presiones institucionales propuesta por 

DiMaggio y Powell (1983), coercitivas, normativas y miméticas, y aplicado a un 
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investigación en los pequeños negocios agrícolas, poco se ha ocupado del estudio 

de la relación entre las presiones institucionales y las prácticas ambientales.

Bajo la perspectiva de la teoría institucional, desde el enfoque sociológico,

muchos estudios en las economías desarrolladas analizan el papel de las 

presiones institucionales sobre las prácticas ambientales; sin embargo, poco se ha 

estudiado esta relación en las economías en desarrollo. Por otra parte, a la fecha, 

la evidencia empírica de la relación entre presiones institucionales y desempeño 

ha generado resultados contradictorios (Frondel, Horbach, & Rennings, 2008), por 

lo que sigue siendo un tema que requiere investigación. 

Bajo la consideración de la tipología de presiones institucionales propuesta por 

DiMaggio y Powell (1983), coercitivas, normativas y miméticas, y aplicado a un 

sector menos tradicional como el sector agrícola, este documento, primeramente, 

tiene por objetivo explicar la relación entre las presiones institucionales coercitivas, 

normativas y miméticas y las prácticas ambientales de los pequeños negocios 

agrícolas. 

Por otra parte, considerando que la teoría institucional, desde el enfoque 

sociológico, la cual no explica por qué, a pesar de experimentar las mismas 

presiones institucionales las empresas desarrollan diferentes prácticas, dentro de 

un mismo entorno institucional (Delmas & Toffel, 2004; Greenwood & Hinings, 

1996) e ignora el rol del gerente en los procesos de legitimidad (Colwell & Joshi, 

2013), este estudio se analiza el papel mediador de la percepción gerencial del 

medio ambiente como una oportunidad competitiva, en la relación entre presiones 

institucionales y prácticas ambientales. López-Gamero, Molina-Azorín, y  Claver-

Cortés (2010) han encontrado que la percepción gerencial es determinada por las 

presiones que de su entorno institucional emanan e influye en la implementación 

de acciones de cuidado ambiental en las empresas. Sin embargo, sus estudios se 

han limitado a estudiar las presiones coercitivas, y no han analizado las presiones 

normativas y miméticas, que pueden desempeñar un papel similar. De este modo,

el documento tiene como segundo objetivo probar y explicar el efecto mediador de 

la percepción gerencial del cuidado ambiental como oportunidad competitiva en la 

relación entre las presiones institucionales y las prácticas ambientales en el 

contexto de los pequeños negocios del sector agrícola. 
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Revisión teórica y desarrollo de hipótesis

Las instituciones ejercen una importante influencia en la implementación de 

prácticas ambientales en las empresas (Li, 2014). En este sentido, se reconoce la 

importancia de la teoría institucional, desde el enfoque sociológico, para explicar la 

capacidad de respuesta de la organización a los temas ambientales.  

La teoría institucional señala que actuar conforme las normas y expectativas 

del entorno institucional mejora significativamente la posibilidad de supervivencia 

de una organización (Meyer & Rowan, 1977). Esta teoría puntualiza que las 

organizaciones buscan proteger o mejorar su legitimidad mediante el cumplimiento 

de las expectativas de las instituciones y partes interesadas que las rodean

(DiMaggio & Powell, 1983).

DiMaggio y Powell (1983) argumentan que las decisiones de una organización 

están fuertemente influenciadas por tres mecanismos institucionales: isomorfismo 

coercitivo, normativo y mimético, que constituyen importantes presiones que las 

organizaciones consideran para lograr su supervivencia. 

Es a través de los tres mecanismos isomorfos que las instituciones se difunden 

e influyen en el comportamiento de las organizaciones (DiMaggio & Powell, 1983).

En el ámbito del cuidado ambiental, estudios empíricos realizados en economías 

desarrolladas han demostrado que existe una relación directa entre las presiones 

institucionales y la implementación de prácticas ambientales en las empresas 

(Berrone, Fosfuri, Gelabert, & Gomez‐Mejia, 2013; Clemens & Douglas, 2006; 

Colwell & Joshi, 2013; Delmas & Toffel, 2004; Roxas & Coetzer, 2012). Por su 

parte, los pequeños negocios en los países menos desarrollados se caracterizan 
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organizaciones consideran para lograr su supervivencia. 

Es a través de los tres mecanismos isomorfos que las instituciones se difunden 

e influyen en el comportamiento de las organizaciones (DiMaggio & Powell, 1983).

En el ámbito del cuidado ambiental, estudios empíricos realizados en economías 

desarrolladas han demostrado que existe una relación directa entre las presiones 

institucionales y la implementación de prácticas ambientales en las empresas 

(Berrone, Fosfuri, Gelabert, & Gomez‐Mejia, 2013; Clemens & Douglas, 2006; 

Colwell & Joshi, 2013; Delmas & Toffel, 2004; Roxas & Coetzer, 2012). Por su 

parte, los pequeños negocios en los países menos desarrollados se caracterizan 

por poseer una administración más bien empírica y carecen de una estructura 

funcional formal. Este tipo de negocios, normalmente no tienen un conocimiento 

amplio de las exigencias y en ocasiones incluso ignoran su propio impacto 

ambiental (Sánchez-Medina, Díaz-Pichardo, Bautista-Cruz, & Toledo-López, 

2015). En estos contextos la escasa aplicación de la regulación ambiental, la falta 

de información y de recursos financieros limitan a los negocios a invertir en 

medidas de control de la contaminación (Dasgupta, Hettige, & Wheeler, 2000). 

En las pequeñas empresas, se pueden identificar presiones coercitivas, 

normativas y miméticas que son determinantes de la puesta en marcha de 

prácticas ambientales, como una medida para minimizar el impacto ambiental.

Dada la debilidad de las estructuras institucionales en los pequeños negocios,

es importante analizar si la implementación de prácticas ambientales solo obedece

a las presiones institucionales percibidas o existen otros factores que influencian el 

cuidado ambiental. Autores como López-Gamero et al. (2010) sugieren que la 

percepción gerencial del cuidado ambiental como una oportunidad competitiva, 

influye en la puesta en marcha de prácticas ambientales y está determinada por 

las presiones institucionales que los pequeños negocios experimentan. En este 

sentido, en la medida que el gerente perciba las presiones institucionales sobre el 

cuidado ambiental como una oportunidad competitiva, puede ser un factor 

importante que motive el desarrollo de prácticas ambientales.

Presiones coercitivas y prácticas ambientales  

Las presiones coercitivas constituyen presiones formales e informales 

ejercidas sobre una empresa por otras organizaciones y por las expectativas 

211

Investigación Concluida



culturales de la sociedad en la que opera (DiMaggio & Powell, 1983). La literatura 

interpreta las regulaciones ambientales como importantes presiones coercitivas 

que obligan a las empresas a adoptar acciones de cuidado ambiental (Berrone et 

al., 2013; Clemens & Douglas, 2006; Colwell & Joshi, 2013; Li, 2014; Rivera, 2004; 

Roxas & Coetzer, 2012; Zhu & Sarkis, 2007).  

Autores como Porter y Van der Linde (1995) puntualizan que la regulación 

ambiental provee suficiente incentivo para estimular las prácticas ambientales en 

las empresas. 

Según Li (2014), López-Gamero et al. (2010) y López-Gamero, Claver-Cortés, 

y   Molina-Azorín (2011), el gobierno ejerce presiones coercitivas sobre las 

empresas, a partir de dos mecanismos: 1) instrumentos de comando y control o 

regulaciones de carácter obligatorio, e 2) instrumentos de incentivos económicos o 

programas voluntarios. 

En México, como en otras economías en desarrollo, las instituciones de 

gestión ambiental son débiles, por lo que se ha demostrado que la normativa 

voluntaria  juega un rol particularmente importante como conductora del cuidado 

ambiental (Blackman, Lahiri, Pizer, Rivera-Planter, & Muñoz-Piña, 2010; Dasgupta

et al., 2000; Henriques, Husted, & Montiel, 2013; Sánchez-Medina et al., 2015). 

Los pequeños negocios del sector agrícola mexicano operan en un ambiente 

institucional caracterizado por la presencia de programas voluntarios de cuidado 

ambiental. Estos pequeños negocios se ven motivados a implementar prácticas 

ambientales atendiendo estas presiones coercitivas, principalmente para la 

obtención de subsidios gubernamentales y para la obtención de reconocimientos 
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interpreta las regulaciones ambientales como importantes presiones coercitivas 

que obligan a las empresas a adoptar acciones de cuidado ambiental (Berrone et 

al., 2013; Clemens & Douglas, 2006; Colwell & Joshi, 2013; Li, 2014; Rivera, 2004; 

Roxas & Coetzer, 2012; Zhu & Sarkis, 2007).  

Autores como Porter y Van der Linde (1995) puntualizan que la regulación 

ambiental provee suficiente incentivo para estimular las prácticas ambientales en 

las empresas. 

Según Li (2014), López-Gamero et al. (2010) y López-Gamero, Claver-Cortés, 

y   Molina-Azorín (2011), el gobierno ejerce presiones coercitivas sobre las 

empresas, a partir de dos mecanismos: 1) instrumentos de comando y control o 

regulaciones de carácter obligatorio, e 2) instrumentos de incentivos económicos o 

programas voluntarios. 

En México, como en otras economías en desarrollo, las instituciones de 

gestión ambiental son débiles, por lo que se ha demostrado que la normativa 

voluntaria  juega un rol particularmente importante como conductora del cuidado 

ambiental (Blackman, Lahiri, Pizer, Rivera-Planter, & Muñoz-Piña, 2010; Dasgupta

et al., 2000; Henriques, Husted, & Montiel, 2013; Sánchez-Medina et al., 2015). 

Los pequeños negocios del sector agrícola mexicano operan en un ambiente 

institucional caracterizado por la presencia de programas voluntarios de cuidado 

ambiental. Estos pequeños negocios se ven motivados a implementar prácticas 

ambientales atendiendo estas presiones coercitivas, principalmente para la 

obtención de subsidios gubernamentales y para la obtención de reconocimientos 

oficiales que le permitan competir con mejores condiciones en el mercado. Estos 

pequeños negocios tienden a atender las presiones coercitivas, participando en 

programas voluntarios para evitar efectos negativos. 

Con base en los argumentos anteriores, en esta investigación se analiza la 

influencia de las presiones coercitivas en las prácticas ambientales de los 

pequeños negocios, y se propone la siguiente hipótesis:

H1: Las presiones coercitivas impactan positivamente las prácticas 

ambientales de los pequeños negocios agrícolas. 

Presiones normativas y prácticas ambientales  

Las presiones normativas están asociadas con la profesionalización (DiMaggio 

& Powell, 1983). Los requerimientos de los clientes constituyen una presión 

normativa básica y son citadas como importantes conductoras de las prácticas 

ambientales de las empresas (Li, 2014; Zhu & Geng, 2013; Zhu & Sarkis, 2007).

Zhu y Geng (2013) consideran que, si las empresas no sienten presión por parte 

de sus clientes, ellas pueden permanecer renuentes a implementar prácticas 

ambientales.

Considerando que las presiones normativas provienen de dos fuentes: clientes 

nacionales y extranjeros, en el contexto de las economías en desarrollo, las 

presiones de clientes extranjeros influyen significativamente en la implementación 

de prácticas ambientales, por las propias barreras de entrada del comercio 

internacional y por la creciente demanda de productos verdes; mientras que las 

presiones de los clientes nacionales no tienen un efecto significativo, por la aún 

débil e incierta conciencia ambiental de los consumidores y por los estándares de 
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vida relativamente bajos que impiden poder aceptar precios más altos por 

productos verdes (Li, 2014; Zhu & Geng, 2013; Zhu & Sarkis, 2007).

En el sector agrícola mexicano, pequeños negocios han logrado incursionar en 

los procesos de exportación, por lo que perciben importantes presiones 

normativas que los obligan a implementar prácticas de cuidado ambiental. Dichas 

acciones son desarrolladas con el fin de conservar a sus clientes actuales o atraer 

nuevos, cumpliendo con las especificaciones del mercado y los requerimientos 

aduanales. A nivel nacional, los pequeños negocios agrícolas que sirven a nichos 

de mercado específicos también perciben las presiones normativas como 

importantes conductoras de las prácticas ambientales.

Con base en las discusiones anteriores, se propone la siguiente hipótesis:

H2: Las presiones normativas impactan positivamente las prácticas 

ambientales de los pequeños negocios agrícolas.

Presiones miméticas y prácticas ambientales 

Las presiones miméticas, también llamadas competitivas, motivan a las 

empresas a imitar las prácticas percibidas como exitosas de sus competidores en 

su industria (Li, 2014; Ye, Zhao, Prahinski, & Li, 2013; Zhu & Geng, 2013; Zhu & 

Sarkis, 2007)

Para ser más competitivas, las empresas ponen atención a los cambios en las 

prácticas ambientales de sus competidores, imitando y mejorando las prácticas de 

los competidores exitosos dentro de su industria (Zhu & Geng, 2013). Así, en el 

contexto de las economías en desarrollo,  Li (2014) y Zhu y Geng (2013)
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H2: Las presiones normativas impactan positivamente las prácticas 

ambientales de los pequeños negocios agrícolas.

Presiones miméticas y prácticas ambientales 

Las presiones miméticas, también llamadas competitivas, motivan a las 

empresas a imitar las prácticas percibidas como exitosas de sus competidores en 

su industria (Li, 2014; Ye, Zhao, Prahinski, & Li, 2013; Zhu & Geng, 2013; Zhu & 

Sarkis, 2007)

Para ser más competitivas, las empresas ponen atención a los cambios en las 

prácticas ambientales de sus competidores, imitando y mejorando las prácticas de 

los competidores exitosos dentro de su industria (Zhu & Geng, 2013). Así, en el 

contexto de las economías en desarrollo,  Li (2014) y Zhu y Geng (2013)

encontraron que las presiones miméticas, motivan a las empresas a implementar 

prácticas ambientales. 

En el contexto agrícola mexicano, es común observar que los pequeños 

negocios tienden a percibir presiones miméticas, lo que los motiva a imitar 

prácticas ambientales de los competidores que ellos consideran exitosos, o incluso 

de los competidores más cercanos a sus instalaciones, además forman redes de 

colaboración para compartir sus experiencias y participar en procesos de 

aprendizaje que les permita mejorar sus prácticas ambientales. De este modo, las 

presiones miméticas son determinantes de las prácticas ambientales, y con base 

en los argumentos anteriores se propone la siguiente hipótesis: 

H3: Las presiones miméticas impactan positivamente las prácticas ambientales 

de los pequeños negocios agrícolas.

Presiones institucionales y prácticas ambientales: el efecto  mediador de 

la percepción gerencial  

La teoría institucional desde el enfoque sociológico ignora el rol del gerente en 

el proceso de legitimidad (Colwell & Joshi, 2013; Ye et al., 2013), y no explica por 

qué, a pesar de experimentar las mismas presiones institucionales las empresas 

desarrollan diferentes prácticas, dentro de un mismo entorno institucional (Delmas 

& Toffel, 2004; Greenwood & Hinings, 1996).  

La percepción gerencial constituye un factor intrínseco determinante de la 

actitud ambiental de la empresa. Estudios han demostrado que cuanto mayor es el 

grado en que los gerentes perciben el medio ambiente como una oportunidad 

competitiva, mayor posibilidad existe de desarrollar prácticas ambientales en las 
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empresas (López-Gamero et al., 2011; López-Gamero et al., 2010; 

López‐Gamero, Molina‐Azorín, & Claver‐Cortes, 2011; Roxas & Coetzer, 2012).

Es así como el papel del gerente es crítico en los procesos de gestión 

ambiental. Por otra parte, la percepción gerencial está determinada por las 

presiones ejercidas por el entorno institucional en el que la empresa opera. López-

Gamero et al. (2010) y López-Gamero et al. (2011), destacan que las presiones 

ejercidas por las instituciones inducen a que el gerente perciba el cuidado 

ambiental como una oportunidad que le permitirá fortalecer su posición competitiva 

en el mercado. 

De este modo, las presiones institucionales determinan la percepción del 

gerente del cuidado ambiental como una oportunidad competitiva, y esta 

percepción aumenta la probabilidad de desarrollar prácticas ambientales en la 

empresa. Así, la percepción gerencial del cuidado ambiental como una 

oportunidad competitiva, podría ser considerada como una variable mediadora en 

la relación entre las presiones ambientales y las prácticas ambientales.

En el contexto de las economías desarrolladas, se ha encontrado que la 

percepción gerencial es determinada por las presiones que de su entorno 

institucional emanan e influye en la implementación de acciones de cuidado 

ambiental (López-Gamero et al., 2011; López-Gamero et al., 2010). En los 

pequeños negocios del sector agrícola de una economía en desarrollo, como en el 

caso mexicano, se esperan resultados similares. Aunque en estos contextos las 

presiones institucionales relativas al cuidado ambiental no son estrictas, su 

atención se centra en la capacidad del gerente de visualizarlas como una 
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empresas (López-Gamero et al., 2011; López-Gamero et al., 2010; 

López‐Gamero, Molina‐Azorín, & Claver‐Cortes, 2011; Roxas & Coetzer, 2012).

Es así como el papel del gerente es crítico en los procesos de gestión 

ambiental. Por otra parte, la percepción gerencial está determinada por las 

presiones ejercidas por el entorno institucional en el que la empresa opera. López-

Gamero et al. (2010) y López-Gamero et al. (2011), destacan que las presiones 

ejercidas por las instituciones inducen a que el gerente perciba el cuidado 

ambiental como una oportunidad que le permitirá fortalecer su posición competitiva 

en el mercado. 

De este modo, las presiones institucionales determinan la percepción del 

gerente del cuidado ambiental como una oportunidad competitiva, y esta 

percepción aumenta la probabilidad de desarrollar prácticas ambientales en la 

empresa. Así, la percepción gerencial del cuidado ambiental como una 

oportunidad competitiva, podría ser considerada como una variable mediadora en 

la relación entre las presiones ambientales y las prácticas ambientales.

En el contexto de las economías desarrolladas, se ha encontrado que la 

percepción gerencial es determinada por las presiones que de su entorno 

institucional emanan e influye en la implementación de acciones de cuidado 

ambiental (López-Gamero et al., 2011; López-Gamero et al., 2010). En los 

pequeños negocios del sector agrícola de una economía en desarrollo, como en el 

caso mexicano, se esperan resultados similares. Aunque en estos contextos las 

presiones institucionales relativas al cuidado ambiental no son estrictas, su 

atención se centra en la capacidad del gerente de visualizarlas como una 

oportunidad competitiva para sobrevivir y crecer en el mercado. Las prácticas 

ambientales incluyen cambios en los procesos productivos para minimizar el 

impacto ambiental generado por los negocios. Los gerentes pueden 

significativamente influenciar la puesta en marcha de prácticas ambientales en los 

pequeños negocios de acuerdo a sus interpretaciones, preferencias o decisiones, 

que dependen de las presiones percibidas de su entorno institucional.

De este modo, la relación entre las presiones institucionales y las prácticas 

ambientales en los pequeños negocios puede ser mediada por la percepción 

gerencial del cuidado ambiental como una oportunidad competitiva. Con base en 

los argumentos anteriores se proponen las siguientes hipótesis: 

H4: La percepción gerencial media la relación entre las presiones 

institucionales y las prácticas ambientales de los pequeños negocios agrícolas.

H4a: La percepción gerencial media la relación entre las presiones coercitivas 

y las prácticas ambientales de los pequeños negocios agrícolas.

H4b: La percepción gerencial media la relación entre las presiones normativas 

y las prácticas ambientales de los pequeños negocios agrícolas.

H4c: La percepción gerencial media la relación entre las presiones miméticas y 

las prácticas ambientales de los pequeños negocios agrícolas.

Modelo hipotético 

Con base en los argumentos anteriores se sugiere el siguiente modelo 

hipotético (Ver Figura 1) que analiza la relación entre las presiones institucionales 

y las prácticas ambientales, y el efecto mediador de la percepción gerencial del 

cuidado ambiental como una oportunidad competitiva en esta relación. Se predice 
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que las presiones institucionales estimulan la percepción gerencial del cuidado 

ambiental como una oportunidad competitiva, y esta a su vez, conduce a la 

implementación de prácticas ambientales en los pequeños negocios agrícolas. 

Figura 1. Modelo de investigación

Datos y variables

Diseño de la investigación  

Para el diseño de la investigación se empleó el método de encuesta para la 

recogida de datos. Se consideró una muestra de 130 pequeños negocios 

agrícolas, dedicados específicamente a la producción de tomate en invernadero 

de las regiones Valles Centrales y Mixteca del Estado de Oaxaca. 

Se eligieron estas dos regiones por ser las que reportan mayor producción de 

tomate rojo de invernadero, y mayor número de pequeños negocios dedicados a 

dicha actividad, según datos reportados por Secretaría de Agricultura (2015), a 

través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). El sector 
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implementación de prácticas ambientales en los pequeños negocios agrícolas. 
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Diseño de la investigación  

Para el diseño de la investigación se empleó el método de encuesta para la 

recogida de datos. Se consideró una muestra de 130 pequeños negocios 

agrícolas, dedicados específicamente a la producción de tomate en invernadero 
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Se eligieron estas dos regiones por ser las que reportan mayor producción de 

tomate rojo de invernadero, y mayor número de pequeños negocios dedicados a 

dicha actividad, según datos reportados por Secretaría de Agricultura (2015), a 

través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). El sector 

 

agrícola fue seleccionado por dos razones principales. En primer lugar, es un 

sector que depende directamente de los recursos naturales para poder operar, por 

lo que sus actividades representan un impacto importante sobre el medio 

ambiente. En segundo lugar, es un sector que ha sido poco estudiado desde el 

ámbito de las ciencias sociales, por lo que es importante conocer si los modelos 

teóricos existentes son aplicables en este tipo de contextos. 

Medición de variables 

Para cada una de las variables del modelo de investigación se probó su 

validez de contenido y validez discriminante. La validez discriminante se evaluó 

comprobando que a un intervalo de confianza del 95%, la correlación entre cada 

par de reactivos no contiene el valor 1 (Anderson & Gerbing, 1988) y durante el 

análisis factorial confirmatorio se observó que cada variable carga en uno y solo 

uno de los factores. Para probar la confiabilidad del instrumento (consistencia 

interna y varianza explicada), se realizó un análisis factorial confirmatorio mediante 

la técnica de Factorización de Ejes Principales con rotación Varimax y 

normalización de Kaiser y se calculó también el Alfa de Cronbach (Ver Tablas 1 y 

2). Para las variables presiones institucionales y prácticas ambientales, el modelo 

factorial de primer y segundo orden fueron confirmados con el programa 

estadístico EQS 6.2. (Ver Tabla 3).

Presiones institucionales.

Esta variable se define como el grado en que el pequeño negocio agrícola es 

influenciado por mecanismos coercitivos, normativos y miméticos (DiMaggio & 

Powell, 1983), para que adopte acciones tendientes al cuidado ambiental. Se 
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preguntó a los encuestados, en su opinión, en qué medida el pequeño negocio 

percibe presiones coercitivas, normativas y miméticas (gobierno, clientes y 

competidores respectivamente) para que adopte prácticas de cuidado ambiental. 

Con base en Colwell y Joshi (2013), Li (2014), Zhu y Geng (2013) y Zhu y Sarkis 

(2007)Colwell & Joshi (2013), Li (2014), Zhu & Geng (2013) y Zhu & Sarkis (2007),  

11 ítems midieron esta variable, utilizando una escala Likert de 5 puntos, donde 1= 

totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo. Los ítems cargaron en 

cuatro factores: 1) presiones coercitivas de tipo comando-control; 2) presiones 

coercitivas de tipo incentivos económicos; 3) presiones normativas de clientes 

internacionales; y 4) presiones miméticas (Ver Tabla 1).

Prácticas ambientales.

Esta variable se define como la frecuencia con que el pequeño negocio 

agrícola desarrolla acciones técnicas y organizacionales (Molina-Azorín, Claver-

Cortés, Pereira-Moliner, & Tarí, 2009) para reducir el impacto ambiental negativo 

generado por sus procesos productivos. Con base en Christmann (2000), Colwell 

y Joshi (2013) y Molina-Azorín et al. (2009), se preguntó a los encuestados acerca 

de la frecuencia con que incluían en sus actividades productivas acciones 

orientadas a la preservación del medio ambiente. 5 ítems midieron esta variable, 

utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1= nunca y 5= siempre. Los 

ítems cargaron en dos factores: 1) aspectos organizacionales y 2) aspectos 

técnicos (Ver Tabla 2). 
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coercitivas de tipo incentivos económicos; 3) presiones normativas de clientes 

internacionales; y 4) presiones miméticas (Ver Tabla 1).

Prácticas ambientales.

Esta variable se define como la frecuencia con que el pequeño negocio 

agrícola desarrolla acciones técnicas y organizacionales (Molina-Azorín, Claver-

Cortés, Pereira-Moliner, & Tarí, 2009) para reducir el impacto ambiental negativo 

generado por sus procesos productivos. Con base en Christmann (2000), Colwell 

y Joshi (2013) y Molina-Azorín et al. (2009), se preguntó a los encuestados acerca 

de la frecuencia con que incluían en sus actividades productivas acciones 

orientadas a la preservación del medio ambiente. 5 ítems midieron esta variable, 

utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1= nunca y 5= siempre. Los 

ítems cargaron en dos factores: 1) aspectos organizacionales y 2) aspectos 

técnicos (Ver Tabla 2). 

Percepción gerencial. 

Esta variable es una medida perceptiva que se define como el grado en que el 

gerente considera la protección ambiental como una oportunidad competitiva para 

el pequeño negocio agrícola. Con base en López-Gamero et al. (2010),

López‐Gamero et al. (2011) y Roxas y Coetzer (2012), se preguntó al gerente 

acerca del grado en que consideraba que cuidar al ambiente, atendiendo las 

presiones institucionales representan una oportunidad competitiva para el 

pequeño negocio. 3 ítems midieron esta variable, utilizando una escala Likert de 5 

puntos, donde 1= totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo. Los 

ítems cargaron en un solo factor (Ver Tabla 2).

Variables de control. 

Se utilizaron tres variables de control en este estudio: tamaño, antigüedad y 

nivel tecnológico del invernadero del pequeño negocio. Para medir el tamaño de 

una empresa, se preguntó el tamaño del invernadero destinado a la producción en 

el negocio. Para medir la antigüedad se preguntó el número de años en operación 

del pequeño negocio agrícola. Para medir el nivel tecnológico se empleó una 

escala del 1 al 5, considerando los cinco niveles tecnológicos propuestos por 

Pieter de Rijk (2008), que evalúan la tipología, equipos y tecnología de los 

invernaderos.   
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Tabla 1
Análisis factorial de la variable presiones institucionales

Nota: Método de extracción: Factorización del eje principal /  Método de rotación: 
Normalización Varimax con Kaiser; N=130
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Tabla 1
Análisis factorial de la variable presiones institucionales

Nota: Método de extracción: Factorización del eje principal /  Método de rotación: 
Normalización Varimax con Kaiser; N=130

Tabla 2
Análisis factorial de las variables percepción gerencial y prácticas ambientales

Nota: Método de extracción: Factorización del eje principal /  Método de rotación: 
Normalización Varimax con Kaiser; N=130

Los índices de ajuste del modelo para la variable latente presiones 

ambientales fueron: X2=128.331; grados de libertad= 40; p=0.001; CFI= 0.944; 

RMSEA= 0.131; IC del RMSEA al 90%= 0.105, 0.156 y coeficiente de confiabilidad 

compuesto RHO= 0.972. Para la variable prácticas ambientales se reporta: 

X2=8.750; grados de libertad= 4; p=0.067; CFI= 0.988; RMSEA= 0.096; IC del 

RMSEA al 90%= 0, 0.183 y coeficiente de confiabilidad compuesto RHO= 0.920.
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Tabla 3
Modelo de medición (factores de primer y segundo orden)

Resultados

Un análisis de correlación, controlando por tamaño, antigüedad y nivel 

tecnológico del pequeño negocio agrícola, se llevó a cabo para determinar la 

relación de las variables. Como se observa en la Tabla 4, la correlación entre las 

presiones institucionales y las prácticas ambientales es significativa (p<0,01). 

También se realizaron correlaciones entre los distintos factores que componen las 

variables (Ver Tabla 5).
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Tabla 4
Correlaciones parciales de Pearson

Nota: Variables de control: Tamaño, antigüedad y nivel tecnológico. ** La 
correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 5
Correlaciones parciales de Pearson (por factores)

Nota: Variables de control: Tamaño, antigüedad y nivel tecnológico. ** La 
correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). * La correlación es significativa 
al nivel 0,05 (bilateral).

Para explorar y cuantificar la relación entre presiones institucionales y 

prácticas ambientales y probar las Hipótesis 1, 2 y 3 se desarrollaron modelos de 

regresión. Se introdujeron las variables: antigüedad, tamaño y nivel tecnológico, 

como variables de control (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6
Coeficientes de regresión estimados

Nota: Variables de control: Antigüedad, tamaño y nivel tecnológico. ** p<0.01

Para probar el efecto mediador de la percepción ambiental del cuidado 

ambiental como una oportunidad competitiva en la relación entre presiones 

institucionales y desempeño (Hipótesis 4) se siguieron las directrices propuestas 

por Baron y Kenny (1986), desarrollando una serie de regresiones lineales 

múltiples (controlando por tamaño, antigüedad, y nivel tecnológico). Cuatro 

modelos de regresión lineal múltiple se llevaron a cabo: 1) variable independiente 

y variable dependiente; 2) variable independiente y variable mediadora; 3) variable 

mediadora y variable dependiente; 4) con las tres variables involucradas (ver 

Tabla 2). 

Las tres ecuaciones de regresión cumplieron el supuesto de independencia y 

no se encontraron problemas de multicolinealidad. Una vez obtenidos los 

coeficientes de regresión correspondientes, se observó que los resultados 

cumplen las tres condiciones propuestas por los autores: 1) la variable 

independiente debe influir en la variable mediadora; 2) la variable independiente 

debe afectar la variable dependiente; y 3) la variable mediadora debe influir en la 

variable dependiente. El análisis de regresión múltiple de la variable independiente 
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modelos de regresión lineal múltiple se llevaron a cabo: 1) variable independiente 

y variable dependiente; 2) variable independiente y variable mediadora; 3) variable 

mediadora y variable dependiente; 4) con las tres variables involucradas (ver 

Tabla 2). 

Las tres ecuaciones de regresión cumplieron el supuesto de independencia y 

no se encontraron problemas de multicolinealidad. Una vez obtenidos los 

coeficientes de regresión correspondientes, se observó que los resultados 

cumplen las tres condiciones propuestas por los autores: 1) la variable 

independiente debe influir en la variable mediadora; 2) la variable independiente 

debe afectar la variable dependiente; y 3) la variable mediadora debe influir en la 

variable dependiente. El análisis de regresión múltiple de la variable independiente 

y la variable mediadora sobre la variable dependiente puede dar lugar a una de las 

dos situaciones siguientes: 1) la relación entre la variable dependiente e 

independiente puede reducirse a un coeficiente no significativo (lo que apoya una 

mediación completa); o 2) esta relación puede seguir siendo significativa, pero 

disminuye en magnitud (mediación parcial; Baron y Kenny, 1986) (Ver Tabla 7). 

Tabla 7
Coeficientes de regresión estimados (modelo de mediación – variables latentes)

Nota: Variables de control: Antigüedad, tamaño y nivel tecnológico. ** p<0.01

Para probar las Hipótesis 4a, 4b y 4c, se desarrollaron modelos de regresión 

considerando las presiones coercitivas, normativas y miméticas de manera 

independiente (Ver Tablas 8, 9 y 10).
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Tabla 8
Coeficientes de regresión estimados (modelo de mediación – presiones 
coercitivas)

Nota: Variables de control: Antigüedad, tamaño y nivel tecnológico. ** p<0.01

Tabla 9
Coeficientes de regresión estimados (modelo de mediación – presiones 
normativas)

Nota: Variables de control: Antigüedad, tamaño y nivel tecnológico. ** p<0.01
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Tabla 8
Coeficientes de regresión estimados (modelo de mediación – presiones 
coercitivas)

Nota: Variables de control: Antigüedad, tamaño y nivel tecnológico. ** p<0.01

Tabla 9
Coeficientes de regresión estimados (modelo de mediación – presiones 
normativas)

Nota: Variables de control: Antigüedad, tamaño y nivel tecnológico. ** p<0.01

Tabla 10
Coeficientes de regresión estimados (modelo de mediación – presiones 
miméticas) 

Nota: Variables de control: Antigüedad, tamaño y nivel tecnológico. ** p<0.01

Dadas las condiciones antes señaladas se probaron las hipótesis propuestas 

en la investigación. De acuerdo con la hipótesis H1, se encontró que las presiones 

coercitivas tienen una relación directa y significativa con las prácticas ambientales 

(b=0.521, p<0.001). De este modo, similar a resultados de estudios anteriores 

(Clemens & Douglas, 2006; Li, 2014; López-Gamero et al., 2011; López-Gamero

et al., 2010; Zhu & Geng, 2013), en los pequeños negocios agrícolas, las 

presiones ejercidas por el gobierno son determinantes de la puesta en marcha de 

prácticas ambientales. Con la aceptación de la hipótesis H2 (b=0.531, p<0.001) se 

encontró que concretamente las presiones normativas provenientes de los clientes 

internacionales son factores decisivos para la puesta en marcha de prácticas 

ambientales, pues los pequeños negocios que han incursionado en las actividades 

de exportación se ven obligados a atender los requerimientos de sus clientes para 

seguir operando en los mercados extranjeros. Estos resultados concuerdan con 

los obtenidos por Li (2014). La hipótesis H3 también fue aceptada (b=0.556, 

p<0.001), lo que indica que las presiones percibidas de los competidores son 
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determinantes en el desarrollo de prácticas ambientales, como una medida para 

competir en mercado; los resultados concuerdan con Li (2014) y Zhu y Geng 

(2013).

De este modo, las presiones institucionales percibidas por los pequeños 

negocios agrícolas son un factor determinante para la puesta en marcha de 

acciones tendientes al cuidado ambiental, como vía para que estos negocios 

logren legitimidad en su entorno institucional y garanticen su supervivencia en el 

mercado.

En cuanto a la hipótesis H4, los resultados demuestran que se cumplen todas 

las condiciones establecidas por Baron y Kenny (1986) para una mediación. Se 

encontró que: 1) las presiones institucionales influyen en la percepción gerencial 

(b=0.966, p<0.001); 2) las presiones institucionales influyen en las prácticas 

ambientales (b=0.783, p<0.001); y 3) la percepción gerencial influye en las 

prácticas ambientales (b=0.628, p<0.001). Sin embargo, al realizar el análisis de 

regresión múltiple de las presiones institucionales y la percepción gerencial sobre 

las prácticas ambientales, el coeficiente de regresión entre presiones 

institucionales y prácticas reduce en dimensión, aunque sigue siendo significativo 

(b=0.415, p<0.001), lo que apoya una mediación parcial. 

Por su parte, los modelos de regresión desarrollados para probar las Hipótesis 

H4a, H4b y H4c, también cumplen con las condiciones establecidas por Baron y 

Kenny (1986), y se encontró que la percepción gerencial media parcialmente la 

relación entre las presiones coercitivas y las prácticas ambientales, media 

totalmente la relación entre las presiones normativas y las prácticas ambientales, y 
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las prácticas ambientales, el coeficiente de regresión entre presiones 

institucionales y prácticas reduce en dimensión, aunque sigue siendo significativo 

(b=0.415, p<0.001), lo que apoya una mediación parcial. 

Por su parte, los modelos de regresión desarrollados para probar las Hipótesis 

H4a, H4b y H4c, también cumplen con las condiciones establecidas por Baron y 

Kenny (1986), y se encontró que la percepción gerencial media parcialmente la 

relación entre las presiones coercitivas y las prácticas ambientales, media 

totalmente la relación entre las presiones normativas y las prácticas ambientales, y 

 

media parcialmente la relación entre las presiones miméticas y las prácticas 

ambientales de los pequeños negocios agrícolas, por lo que ninguna de las 

hipótesis antes señaladas se rechaza.

Así, los resultados prueban que la percepción gerencial constituye un factor 

intrínseco determinante de la actitud ambiental de la empresa. La actitud pasiva o 

proactiva de los gerentes es un factor que moldea significativamente la orientación 

ambiental de la empresa (López-Gamero et al., 2011).

Este hallazgo apoya los planteamientos de López-Gamero et al. (2010) y

López-Gamero et al. (2011) quienes en sus estudios concluyen que cuanto mayor 

es el grado en que los gerentes perciben el medio ambiente como una oportunidad 

competitiva, derivado de las presiones de su entorno institucional, desarrollarán en 

mayor medida prácticas ambientales en sus empresas. Cabe recalcar que los 

autores antes mencionados, solo miden el efecto de las presiones de tipo 

coercitivo; sin embargo, con los resultados de esta investigación, se ha encontrado 

que los tres tipos de presiones tienen efectos similares, reforzando el 

planteamiento de DiMaggio y Powell (1983), que señalan que los tres tipos de 

presiones no siempre son empíricamente distintos. De este modo, en los 

pequeños negocios agrícolas, los gerentes pueden significativamente influenciar la 

puesta en marcha de prácticas ambientales en los pequeños negocios de acuerdo 

a sus interpretaciones, preferencias o decisiones, que dependen de las presiones 

percibidas de su entorno institucional.
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Conclusiones

Los resultados de este estudio sugieren que las presiones institucionales 

influyen en la puesta en marcha de prácticas ambientales en los pequeños 

negocios agrícolas, de manera directa, y también a través de la percepción 

gerencial del cuidado ambiental como una oportunidad competitiva. Los resultados 

apoyan los planteamientos de la teoría institucional desde el enfoque sociológico 

que, en el ámbito del cuidado ambiental, establece que las presiones 

institucionales son determinantes del comportamiento ambiental de las empresas, 

como mecanismo para que estas logren su legitimidad, y con ello garanticen su 

supervivencia en el mercado. Sin embargo, con los resultados también se refuerza 

la necesidad de considerar el papel crítico del gerente en los procesos de gestión 

ambiental, rol que no es considerado en los fundamentos de la teoría. 

Los resultados proporcionan evidencia empírica sobre la importancia de las 

presiones institucionales en los pequeños negocios agrícolas, como medio para 

mejorar la puesta en marcha de prácticas ambientales, de manera directa y a 

través de la capacidad de percibir el cuidado ambiental como una oportunidad 

competitiva. 

Los resultados también evidencian la importancia de que las instituciones 

gubernamentales ejerzan presiones sobre los pequeños negocios agrícolas para 

que estos implementen medidas tendientes al cuidado ambiental. Caso similar 

ocurre con  los clientes y con los propios competidores, quien son piezas clave 

para que los pequeños negocios entiendan el cuidado ambiental como una 
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través de la capacidad de percibir el cuidado ambiental como una oportunidad 

competitiva. 

Los resultados también evidencian la importancia de que las instituciones 

gubernamentales ejerzan presiones sobre los pequeños negocios agrícolas para 

que estos implementen medidas tendientes al cuidado ambiental. Caso similar 

ocurre con  los clientes y con los propios competidores, quien son piezas clave 

para que los pequeños negocios entiendan el cuidado ambiental como una 

oportunidad competitiva para crecer en el mercado, y de este modo atiendan las 

presiones de su entorno institucional.

Los resultados de este estudio apoyan el modelo hipotético propuesto, 

proporcionando evidencia de la importancia de percibir el cuidado ambiental como 

una oportunidad competitiva en los pequeños negocios agrícolas, que está 

determinada por las presiones que los gerentes perciben de las instituciones que 

lo rodean.

Como contribución a los estudios empíricos existentes, se analiza el papel 

mediador del gerente en la relación entre las presiones institucionales y las 

prácticas ambientales. Específicamente se estudia como la percepción gerencial 

del cuidado ambiental como una oportunidad competitiva está determinada por las 

presiones institucionales y tiene influencia en las prácticas ambientales de los 

pequeños negocios agrícolas. En general, el papel del gerente en esta relación ha 

sido escasamente considerado en la literatura, e incluso es un elemento que no ha 

sido considerado tradicionalmente por la teoría institucional. Los estudios que han 

considerado esta variable solo han medido la influencia de las presiones de tipo 

coercitivo. Esta investigación también proporciona evidencia empírica del estudio 

de las variables en un sector empresarial que tradicionalmente ha recibido poca 

atención en los estudios sobre gestión ambiental. Actualmente no existe un 

régimen estricto que fomente mayor severidad de las presiones institucionales. Sin 

embargo, quizá en la medida que las presiones sean percibidas con mayor 

rigurosidad, los gerentes desarrollen una perspectiva más empresarial que les 

permita visualizar el cuidado ambiental como un factor decisivo para el éxito en 
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sus negocios, y de este modo procuren desarrollar prácticas ambientales de 

manera más formal. Sin duda alguna, en los pequeños negocios agrícolas, el 

cuidado y la conservación del medio ambiente dependen de las instituciones que 

de manera formal e informal, regulan las actividades productivas.  

Finalmente, es necesario reconocer las limitaciones de este estudio y describir 

algunas futuras líneas de investigación. Primero, para la selección de la muestra, 

de contarse con una base de datos formal, las futuras investigaciones podrían 

considerarla para determinar una muestra aleatoria. Segundo, se usaron medidas 

perceptivas para medir las variables, por lo que futuros estudios podían procurar el 

uso de medidas objetivas complementarias. Tercero, otras variables de resultados, 

como el caso del desempeño puede considerarse en el modelo de investigación 

para determinar en qué medida cuidar el ambiente proporciona beneficios a los 

pequeños negocios, que en un ambiente competitivo como el actual, buscan no 

solo sobrevivir siendo legítimos, sino también lograr su crecimiento. Por último, los 

resultados son solo válidos para los pequeños negocios agrícolas dedicados a la 

producción de tomate de invernadero, y futuras líneas de investigación pueden 

extender el análisis en otros pequeños negocios del sector agrícola, e incluso a 

otros sectores dentro del contexto de las economías en desarrollo. 
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Desempeño sostenible de empresas familiares y 
no familiares: El caso de establecimientos de 

alimentos y bebidas de Ciudad Obregón, Sonora
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Resumen

La presente investigación se propuso diferenciar el desempeño sostenible de 
pequeñas y medianas empresas, así como de familiares y no familiares de Ciudad 
Obregón, Sonora. Para ello se utilizó un método de muestreo no probabilístico por 
conveniencia, cuya muestra se conformó por un total de 31 empresas de 
alimentos y bebidas. Donde los resultados que corresponden a las PYMES 
mostraron una tendencia positiva en la dimensión social y ambiental, por otro lado, 
lo referente a las empresas familiares y no familiares estas poseen mayor 
inclinación a la dimensión económica. El estudio contribuye al conocimiento 
analizando el desempeño sostenible de pequeñas y medianas empresas, así 
como familiares y no familiares.
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1  Introducción 

En la actualidad las empresas familiares representan un papel primordial en la 

generación de riqueza a nivel tanto nacional como internacional (Angulo, 2016), 

asimismo son consideradas como una de las principales fuentes generadores de 

empleo representando casi el 70% del país (Kauffman, 2001), el cual simboliza el 

45% del PIB nacional (Martínez, 2014).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009) 

las empresas se dividen en tres sectores primordiales comercio el cual representa 

el 49.9 por ciento, servicios el 36.7 por ciento e industrias manufactureras 

solamente el 11.7 por ciento, de las cuales el 90 por ciento de ellas son 

mayormente manejadas por miembros de una familia.

Es por el aumento de la población, el crecimiento de la economía de los países 

y la sobre explotación de recursos, que se propone a las organizaciones 

implementar un modelo económico sostenible (Carazo, 2011) como una estrategia 

que les permita ser más competitivos en el mercado, sin importar el tamaño o giro 

de la organización.

Hablar de sostenibilidad en la actualidad puede ser algo muy común, debido 

que desde los últimos años ha sido un enfoque muy abordado tanto por 

profesionales como por académicos. Ya que a través de la integración de objetivos 

ecológicos, sociales y económicos dentro de los sistemas empresariales podían 

convertirse en un factor clave para el éxito organizacional (Müller y Pfleger, 2014).
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implementar un modelo económico sostenible (Carazo, 2011) como una estrategia 

que les permita ser más competitivos en el mercado, sin importar el tamaño o giro 

de la organización.

Hablar de sostenibilidad en la actualidad puede ser algo muy común, debido 

que desde los últimos años ha sido un enfoque muy abordado tanto por 

profesionales como por académicos. Ya que a través de la integración de objetivos 

ecológicos, sociales y económicos dentro de los sistemas empresariales podían 

convertirse en un factor clave para el éxito organizacional (Müller y Pfleger, 2014).

Durante muchos años la sostenibilidad fue definida creándose en los años 80’s 

un sin número de conceptos, por lo que en los años 90’s surgió la necesidad de 

sumar esfuerzos para sintetizarlos (Stern, 1997), fue entonces que en 1987 la 

Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo (WCED, World Commissionon 

Environment and Development) presidida por Harlem Brundtland, donde se 

definió al desarrollo sostenible como aquella acción que satisface las necesidades 

actuales, sin llegar a comprometer las de futuras generaciones. 

En el siglo XXI comenzó una nueva era en el área científica, ya que su 

principal objetivo era integrar todas las aportaciones ya realizadas en otras 

disciplinas, con el fin de contrarrestar de manera positiva a la emergencia 

planetaria en la que se estaba viviendo (Vilches y Gil-Pérez, 2014).

Donde se considera que las condiciones de desarrollo sostenible provienen de 

las capacidades y habilidades de los individuos (Pearce y Atkinson, 1998), por lo 

cual, la sostenibilidad se sustenta en la teoría del crecimiento económico de Slow 

(1992) donde se plantea la existencia del capital natural, capital humano y capital 

social -conocidas actualmente como las dimensiones de sostenibilidad-, donde se 

busca encontrar un equilibro entre estas (Ramírez, Sánchez y García, 2004).

A pesar de que la sostenibilidad es un enfoque busca el bienestar de la 

sociedad, asimismo influye en los resultados empresariales (Carazo, 2011), puede 

ser utilizada como una estrategia para el usos sostenible de recursos y fuentes 

materiales de las organizaciones, donde puede ser utilizado desde un enfoque 

familiar (Almagro y Venegas-Martínez, 2009). 
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Actualmente, los estudios de sostenibilidad se han enfocado en estudiar 

grandes industrias dejando de lado micro, pequeñas y medianas empresas o 

incluso empresas familiares. Donde las prácticas sostenibles son consideradas 

como una estrategia viable ya que no va en contra de la rentabilidad de la 

organización (Carazo, 2011). 

Por otro lado, los estudios realizados en empresas familiares en México se ha 

dividido en cuatro niveles (1) individual, estudiándose a los fundadores y 

empleados no familiares; (2) interpersonal, donde se analiza la interacción y 

sucesión; (3) organizacional, donde se estudian las prácticas de gestión; y (4) 

social, donde se estudia la interacción de la empresa con su entorno (Soto, 2013). 

Existiendo tres principales directrices en el análisis de empresas familiares que es 

(a) sucesión; (b) gobierno corporativo; y (c) gestión estratégica (Benavides-

Velasco, Guzmán-Parra y Quintana-García (2011).

Es por lo que la presente investigación cuenta con dos objetivos el cual 

consiste en diferenciar el desempeño sostenible de pequeñas y medianas 

empresas, así como de familiares y no familiares, a través de un estudio 

cualitativo, con el fin de identificar si el tamaño de la organización y el ser una 

empresa familiar influyen en el desempeño.

1 1  Planteamiento del problema 

La sostenibilidad dentro de un modelo organizacional no es exclusivamente de 

las grandes empresas con un gran capital, sino de las empresas familiares, que a 

pesar de su tamaño son capaces de integrar el proceso de sostenibilidad (Carazo, 
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1 1  Planteamiento del problema 

La sostenibilidad dentro de un modelo organizacional no es exclusivamente de 

las grandes empresas con un gran capital, sino de las empresas familiares, que a 

pesar de su tamaño son capaces de integrar el proceso de sostenibilidad (Carazo, 

2011). A pesar de lo anterior aún no se ha llegado a un consenso en su medición 

dentro de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), ya que en la actualidad los 

modelos de sostenibilidad en las organizaciones se basan en que una empresa 

solo necesita crecer y administrar su capital financiero (Wasiluk, 2012), asimismo,

estas requieren gestionar sus recursos con el fin de impulsar un cambio 

organizacional buscando un desarrollo sostenible (Benn, Dunphy y Griffiths, 2014). 

El estudiar a empresas familiares incluye una diversidad de dimensiones y 

temas. A pesar de que en los últimos años se ha incrementado las investigaciones 

de manera especializada y creando nuevos conocimientos generales acerca de 

este tipo de organizaciones (Xi, Kraus, Filser y Kellermanns, 2015), existe algunas 

áreas de investigación que podrían ser exploradas, por lo tanto, es importante 

desarrollar nuevas investigaciones diseño con el fin de estudiar este fenómeno 

con la suficiente profundidad y rigurosidad científica, especialmente para explicar 

lo que está sucediendo en la empresa familiar relacionada con la gestión, las 

decisiones y el desempeño.

Una de las cuestiones más importantes que deben ser abordados en el estudio 

de empresas familiares, es cómo y por qué esta forma de organización se 

comporta y actúa de manera distinguible diferente de una empresa no familiar 

(Benavides-Velasco et. al., 2013).

Dopico, González, y Rodríguez (2012) proponen que para poder poner en 

marcha esta nueva forma de hacer negocios, las empresas precisan conocer el 

enfoque de que les permite personalizar, clasificar y priorizar los públicos hacia los 
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cuales han de asumir responsabilidades sociales y medioambientales para, 

posteriormente, articular acciones que permitan cumplir las diferentes necesidades 

o expectativas de cada grupo.

Por otro lado, en lo que corresponde al desempeño sostenible por Carrillo y

Toca (2013), donde se realizó el diseño de indicadores, para la obtención de 

resultados en el contexto de sustentabilidad, para lograr contar con un indicador 

de cada dimisión de la sustentabilidad, para así lograr promediar el desempeño de 

cada área y poder contar con una herramienta para medir la sustentabilidad,

A pesar de la importancia de las empresas familiares son escasas, recientes o

superficiales las investigaciones realizadas dentro de ellas (Angulo, 2016),

asimismo, la mayoría de los estudios se enfocan en conocer el impacto en la 

perspectiva financiera o monetaria de la organización. Sin embargo es importante 

entender claramente el rendimiento con respecto a las dimensiones económicas, 

sino también sociales y medioambientales. De tal forma que se surgen las 

siguientes hipótesis de investigación: 

H1: Existe una diferencia significativa en el desempeño sostenible de las 

pequeñas y medianas empresas de alimentos y bebidas del municipio de Cajeme.

H2: Existe una diferencia significativa en el desempeño sostenible de las 

empresas familiares y no familiares de alimentos y bebidas del municipio de 

Cajeme. 
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2  Revisión de la literatura

2 1 Desempeño sostenible 

Durante muchos años los científicos se han esforzado continuamente en 

teorizar diversos marcos para predecir y demostrar las consecuencias a largo 

plazo del desarrollo, según Terouhid, Ries y Fard (2012) el desarrollo sostenible 

puede ser considerado como uno de estos esfuerzos.

Por otro lado, Chiesa et al. en 1999 citados por Niels, René y Jo Van (2005) 

consideran que la terminología de sustentabilidad fue introducido con el fin de dar 

un significado a los problemas que existen entre la deteriorada relación del medio 

ambiente global y el desarrollo económico.

Es por lo que la sostenibilidad se ha convertido en una de las piedras 

angulares de diferentes disciplinas, reflejadas por un creciente número de 

publicaciones sobre ésta (Terouhid, Ries y Fard, 2012). Donde la sostenibilidad 

implica una explotación de los recursos pero de una manera racional, es decir, de 

una forma armoniosa con el fin de que con el paso del tiempo no sea afectado o 

sea lo menos posible (Leff, 2002).

La sostenibilidad es definida como la habilidad de lograr una prosperidad 

económica sostenida en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas 

naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas 

(Calvente, 2007). En otras palabras la sustentabilidad se refiere a que sea 

económicamente viable, ambientalmente racional y socialmente aceptable.
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Estas tres dimensiones representan los tres pilares principales de la 

sostenibilidad y también se conocen como Triple-Bottom-Line concepto creado por 

Elkington en 1997, donde dicho autor considero la definición de Brundtland se 

deriva de su opacidad y su aplicabilidad en un contexto de crecimiento. Elkington 

(1994) fue uno de los principales exponentes que señala a la sostenibilidad como 

un componente amplio donde se busca una armonía entre el medio ambiente y los 

aspectos financieros, al igual que factores sociales y éticos.

Es así como se comprende que la sustentabilidad cuenta con dimensiones 

donde se  hablan de tres elementos que son ambiental, económica y social, 

mencionado tanto por Krajnc y Glavic (2003); Carrillo y Toca (2013) y Durán 

(2010) que la definen como (a) Ecológica o ambiental, es aquella que requiere que 

el desarrollo de esta sea compatible con los la los recursos naturales, diversidad 

biológica y procesos ecológicos; (b) Social, se entiende como el desarrollo que 

necesita ser fortalecida por la identidad de las comunidades ya que al lograr un 

equilibrio demográfico, es posible la erradicación de la pobreza y (c) Económica, 

donde se requiere que exista un desarrollo eficiente y equitativo con las 

generaciones presentes y futuras como se puede apreciar en la Figura1
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Figura 1. Dimensiones de sostenibilidad.
Fuente: Elaboración propia, basado en Krajnc y Glavic (2003); Carrillo y Toca 
(2013) y Durán (2010).

Para Hoy y Mimura citado por Kajikawa (2008) la sostenibilidad se logra sólo 

cuando exista una plena reconciliación entre (1) desarrollo económico; (2) reunión, 

sobre una base equitativa, creciendo y cambiando las necesidades y aspiraciones 

humanas; y (3) la conservación de los recursos naturales limitados y la capacidad 

del medio ambiente para absorber las múltiples tensiones que son consecuencia 

de las actividades humanas.

2 2 Empresa familiar 

Desde los años 60’s hasta la actualidad los estudios con respecto a empresas 

familiares se han enfocado en estudiar la dirección organizacional (Chrisman, 

Chua, Kellermanns, Matherne y Debicki, 2008). Al igual que la sostenibilidad ha 

sido definida por diversos autores, donde pueden variar dependiendo del enfoque.

Donde se conceptualiza a una empresa familiar como aquella entidad operada y 
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controlada por miembros de una organización, donde influye la misma en la 

administración y manejo (Kajihara, 2009).

Por otro lado, la empresa familiar es concebida como aquella organización en 

donde la dirección, control y propiedad de la misma se encuentra en el núcleo

familiar (Angulo, 2016). Donde la familia trabaja con fines comunes guiados por los 

valores, creencias y objetivos familiares, que son heredados con el fin de que la 

organización permanezca en el paso del tiempo (Donnelley, 1964).

Las empresas familiares se caracterizan principalmente por la interrelación de 

tres elementos que son la propiedad, gestión y familia, los cuales hacen una 

diferencia entre una organización no familiar, donde Tagiuri y Davis (1982) 

proponen que una organización de tipo familiar cuenta con sus propias normas 

para manejar la misma, donde cada acto afecta o beneficia a sus elementos. 

Como anteriormente se hizo mención, los estudios de empresas familiares se 

han dividió en principalmente en sucesión, gestión y gobierno, asimismo como en 

la propiedad y estructura de la organización, donde algunos de estos analizan a la 

empresa familiar con otros enfoques como lo es el crecimiento y rendimiento 

empresarial, responsabilidad social corporativa, género y etnia, dirección 

financiera y otros enfoques (Chrisman, Chua, Kellermanns, Matherne y Debicki, 

2008), dejando muy olvidado el desarrollo y crecimiento de la organización.

Las diversas investigaciones sobre empresas familiares arrojaron que existe 

tres tipos de combinaciones de empresas familiares que son (a) propiedad y 

administración por la familia; (b) la propiedad de una familia, pero no la 
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empresa familiar con otros enfoques como lo es el crecimiento y rendimiento 

empresarial, responsabilidad social corporativa, género y etnia, dirección 

financiera y otros enfoques (Chrisman, Chua, Kellermanns, Matherne y Debicki, 

2008), dejando muy olvidado el desarrollo y crecimiento de la organización.

Las diversas investigaciones sobre empresas familiares arrojaron que existe 

tres tipos de combinaciones de empresas familiares que son (a) propiedad y 

administración por la familia; (b) la propiedad de una familia, pero no la 

administran; y (c) la administra la familia familiar, pero no son propietarios (Chua, 

Chrisman y Sharma, 1999).

Es por lo que una empresa familiar puede existir cuando dos o más miembros 

de la organización tengan un parentesco, sin importar que sean los que manejan 

la empresa o si son los propietarios de la misma, ya que las diversas definiciones 

de empresa familiar consideran cada aspecto tanto individual como grupal. 

2 3 Estudios previos sobre desempeño sostenible 

En la actualidad existen estudios como el realizado por Hart y Milstein (2003) 

que consiste en la creación de valor sustentable dentro de las organizaciones y los 

desafíos relacionados con este, en donde se ven involucradas las dimensiones de 

la sustentabilidad que son económicas, sociales y ambientales, cuyo objetivo 

consiste en desarrollar la búsqueda de valor sostenible que ponga en manifiesto la 

naturaleza y magnitud de las posibles oportunidades asociadas con el desarrollo 

sustentable y esto ayude a crear valor para los accionistas, así mismo ayude a 

identificar las estrategias y prácticas que contribuyen a un mundo más 

sustentable.

Por otro lado, la investigación realizada por Krajnc y Glavic (2003) buscan 

proponer indicadores de sostenibilidad para la industria manufacturera, las 

conclusiones a las que llegaron los autores que los indicadores propuestos 

pueden ser aplicados a cualquier tipo de industria, donde dividen a la 

sostenibilidad en sus tres dimensiones –social, ambiental y económica-, donde se 

puede apreciar, que los autores se enfocan en la parte ambiental de la 
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organización (ver Figura 2),  donde el indicador medioambiental se subdivide en 

internos y externos, por otro lado, se encuentra el indicador económico el cual se 

subdivide únicamente en financiero que consiste en el ámbito monetario de 

ingresos y egresos de la empresa y las actividades que conlleven movimientos 

monetarios y el recurso humano, en lo que el indicador social se enfoca en los 

trabajadores y por otro lado los Stakeholders –grupos de interés– de la 

organización.

Figura 2. Indicadores de Sustentabilidad
Nota. Adaptado Krajnc y Glavic (2003).

Por otro lado, los autores Adams, Thornton y Sepehri (2012) en su estudio 

donde se evalúa el impacto que conlleva la el ser sustentables en la organización 

al rendimiento financiero de las empresas. Dentro de este estudio se encuentra de 

qué manera las empresas definen la sustentabilidad, asimismo  cuenta con una 

breve explicación de cómo lo llevan a cabo y la razón por la que decidieron 
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Por otro lado, los autores Adams, Thornton y Sepehri (2012) en su estudio 

donde se evalúa el impacto que conlleva la el ser sustentables en la organización 

al rendimiento financiero de las empresas. Dentro de este estudio se encuentra de 

qué manera las empresas definen la sustentabilidad, asimismo  cuenta con una 

breve explicación de cómo lo llevan a cabo y la razón por la que decidieron 

practicar la sustentabilidad,  y la manera en que estos la evalúan mediante un 

instrumento llamado Dow Jones Sustainability Index (DJSI) utilizado en el norte 

de Estados Unidos, donde se miden las prácticas comerciales que estos realizan, 

así como las violaciones de derechos humanos que podrían practicar con sus 

trabajadores, además de los despidos o conflictos y  catástrofes o accidentes que 

puede suceder con el personal.  Donde el objetivo principal del DJSI es contar con 

un seguimiento a las empresas que realizan actividades sustentables dentro de la 

organización para verificar la participación de la empresa y la manera en que 

solucionan los problemas ambientales, económicos y sociales críticos o 

situaciones de la empresa que puedan generar crisis o que pueda llegar a tener un

efecto muy perjudicial en su reputación. 

Adams, Thornton y Sepehri (2012) encontraron en su investigación que la 

sustentabilidad corporativa no tiene impacto significativo sobre el desempeño 

financiero de las empresas, sin embargo, consideran que los esfuerzos de 

implementar la sustentabilidad corporativa pueden apoyar a la organización 

creando lealtad de marca y la reputación corporativa a un largo plazo que esto a 

su vez debe correlacionar al incremento de ingresos de los empresarios en un 

largo plazo.

Por otro lado, en lo que corresponde al estudio de  empresas familiares el 

modelo de Tagiuri y Davis (1982) es el más utilizado, ya que permite identificar los 

principales conflictos originados por los distintos grupos que intervienen en la 

empresa familiar como lo son (1) en la propiedad de la empresa; (2) en la gestión 

de la empresa; (3) miembros de la familia; (4) la participación de los miembros en 
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la propiedad; (5) familiares propietarios que no trabajan en la empresa; (6) 

directivos y trabajadores familiares que no son dueños; y (7) directivos o 

trabajadores con participación en la propiedad. Donde se pretende contemplar 

todas las relaciones posibles que pueden existir dentro de una organización como 

se puede apreciar en la Figura 3. 

Figura 3. Modelo de los tres círculos.
Fuente: Adaptado de Tagiuri y Davis (1982). 

Como se puede apreciar, el estudio de la propiedad en las empresas familiares 

es uno de los más analizados como lo es la investigación de Anderson y Reeb 

(2003) quienes demuestran que las empresas familiares tienen mejor desempeño 

que las que no lo son, siendo las organizaciones que tienen como director a un 

miembro de la familia las más destacadas, enfocándose en el control de la 

organización, realizando un estudio de tipo cuantitativo, que analiza el uso y no 

uso de la tecnología así como los mecanismos de control.   

Por otro lado, Stafford, Duncan, Dane y Winter (1999) proponen un modelo 

teórico para estudiar a las empresas familiares bajo un enfoque sostenible (ver 
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la propiedad; (5) familiares propietarios que no trabajan en la empresa; (6) 

directivos y trabajadores familiares que no son dueños; y (7) directivos o 

trabajadores con participación en la propiedad. Donde se pretende contemplar 

todas las relaciones posibles que pueden existir dentro de una organización como 

se puede apreciar en la Figura 3. 

Figura 3. Modelo de los tres círculos.
Fuente: Adaptado de Tagiuri y Davis (1982). 

Como se puede apreciar, el estudio de la propiedad en las empresas familiares 

es uno de los más analizados como lo es la investigación de Anderson y Reeb 

(2003) quienes demuestran que las empresas familiares tienen mejor desempeño 

que las que no lo son, siendo las organizaciones que tienen como director a un 

miembro de la familia las más destacadas, enfocándose en el control de la 

organización, realizando un estudio de tipo cuantitativo, que analiza el uso y no 

uso de la tecnología así como los mecanismos de control.   

Por otro lado, Stafford, Duncan, Dane y Winter (1999) proponen un modelo 

teórico para estudiar a las empresas familiares bajo un enfoque sostenible (ver 

Figura 4), la cual se enfoca en los logros y transacciones de la familia y de la 

empresa, por lo cual contempla los recursos, así como sus limitaciones, los 

autores señalan que para la aplicación de este modelo se requiere que la empresa 

sea familiar. Este modelo busca la funcionalidad y éxito de las empresas, donde 

contemplan aspectos sociales, económicos, así como el impacto que tiene la 

organización con su entorno.

Figura 4. Modelo de empresa familiar sostenible.
Nota. Adaptado de Stafford, Duncan, Dane y Winter (1999).
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3 Método

3 1 Participantes 

La población a estudiar se consideraron a todas las empresas de alimentos y 

bebidas que se encuentren localizadas en Ciudad Obregón, Sonora, para efectos 

de esta investigación se seleccionaron a aquellas PYMES que se encuentren 

registradas dentro del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE, 2013). Mediante un muestreo no probabilístico, por conveniencia, se 

buscó encuestar una muestra de 70 empresas, obteniendo únicamente la 

participación de 31 empresarios, representando una tasa de respuesta 

aproximada del 44 por ciento. Pretendiendo en todo momento que las 

organizaciones estudiadas representaran las características de la población.

Las empresas mostraron una antigüedad promedio de 15.48 años con una 

desviación estándar de 14.97 años, variando desde los 2 hasta los 60 años de 

operación. A continuación se muestran características adicionales de los sujetos 

de estudio (ver Tabla 1).
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bebidas que se encuentren localizadas en Ciudad Obregón, Sonora, para efectos 

de esta investigación se seleccionaron a aquellas PYMES que se encuentren 

registradas dentro del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE, 2013). Mediante un muestreo no probabilístico, por conveniencia, se 

buscó encuestar una muestra de 70 empresas, obteniendo únicamente la 

participación de 31 empresarios, representando una tasa de respuesta 

aproximada del 44 por ciento. Pretendiendo en todo momento que las 

organizaciones estudiadas representaran las características de la población.

Las empresas mostraron una antigüedad promedio de 15.48 años con una 

desviación estándar de 14.97 años, variando desde los 2 hasta los 60 años de 

operación. A continuación se muestran características adicionales de los sujetos 

de estudio (ver Tabla 1).

Tabla 1

Características de las empresas participantes (n = 31). 

Características N %
Empresas

Familiar 17 54.84
No familiar 14 45.16

Tamaño
Pequeña 7 22.6
Mediana 24 77.4

Escolaridad  
Primaria 1 3.2
Secundaria 1 3.2
Preparatoria 10 32.3
Universidad 18 58.1
Posgrado 1 3.2

Nota. Elaboración propia con la información de la muestra.

3 2 Instrumento de medición  

Para cumplir los objetivos de investigación se creó un instrumento basado en 

los autores Krajnc y Glavic (2003), tomándose en consideración las tres 

dimensiones –ambiental, social y económica- de la sostenibilidad. 

El instrumento utilizado para esta investigación se conformó de cuatro 

secciones, estas son: (i) información sociodemográfica, donde se les pregunto a 

los participantes sobre si la organización es familiar, así como escolaridad, 

antigüedad y número de empleados; (ii) escala para medir la dimensión 

económica, la cual incluye un total de cuatro ítems; (iii) escala para medir la 

dimensión social, la cual contempla un total de cuatro reactivos; (iv) escala para 

medir la dimensión ambiental, la cual contiene un total de dos ítems. 
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3.2.1 Validez y fiabilidad del instrumento. 

El cuestionario fue validado por tres expertos en el área, uno de la Universidad 

Autónoma de México (UNAM), otro por la Universidad de Sonora (UNISON), por 

ultimo por el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).  Con respecto a la fiabilidad 

del instrumento se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach (α) por cada uno de los 

indicadores utilizados como se puede apreciar en la Tabla 2.

No se pudo demostrar la fiabilidad del instrumento, debido a que los ítems no 

contaban con la misma escala de medición, se utilizó escala Likert, así como

dicotómicas y de intervalos.

Tabla 2
Descriptivos de la fiabilidad (n = 31).

Variable Dimensión Indicador Alfa (α)

Desempeño 
Sostenible

Económico
Costos 0.709

Ventas y Utilidades 0.868

Social
Empleados 0.715

Grupos de Interés 0.150

Ambiental
Desechos 0.334

Servicios básicos 0.533

Nota. Elaboración propia con la información de la muestra. 

3 3 Procedimiento general 

Para llevar a cabo la presente investigación se siguió una serie de pasos, 

donde se planteó la problemática, se hizo la revisión literaria con el propósito de 

conocer aspectos generales de la sostenibilidad, así como para la elaborar el 

instrumento. 
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contaban con la misma escala de medición, se utilizó escala Likert, así como

dicotómicas y de intervalos.

Tabla 2
Descriptivos de la fiabilidad (n = 31).

Variable Dimensión Indicador Alfa (α)

Desempeño 
Sostenible

Económico
Costos 0.709

Ventas y Utilidades 0.868
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Empleados 0.715

Grupos de Interés 0.150

Ambiental
Desechos 0.334

Servicios básicos 0.533

Nota. Elaboración propia con la información de la muestra. 

3 3 Procedimiento general 

Para llevar a cabo la presente investigación se siguió una serie de pasos, 

donde se planteó la problemática, se hizo la revisión literaria con el propósito de 

conocer aspectos generales de la sostenibilidad, así como para la elaborar el 

instrumento. 

El siguiente paso fue la elección del tipo de investigación que se llevaría a 

cabo, siendo de tipo cuantitativa, con un alcance descriptivo, de corte transversal. 

Por lo que se realizó una operacionalización de variables y la creación del 

instrumento con base a las dimensiones propuestas por los autores Krajnc y 

Glavic (2003).

Se prosiguió a la aplicación del instrumento, una vez obtenida la información 

se creó la base de datos en el programa estadístico para las ciencias sociales 

SPSS– en su versión 22- , con el propósito de realizar el análisis descriptivo de los 

datos, tales como las medias estadísticas, desviación estándar, Alfa de Cronbach, 

d de Cohen’s, y la prueba t de Student.   

4  Resultados 

4 1 Descriptivos de desempeño sostenible en micro y pequeñas 

empresas 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los 

ítems de las dimensiones de sostenibilidad, diferenciando entre micro y pequeñas 

empresas. Considerando cada una de las respuestas se realizó la prueba 

estadística t de Student con el propósito de determinar si existían diferencias 

significativas entre las micro y pequeñas empresas de alimentos y bebidas. Los 

resultados mostraron que solamente existe una diferencia significativa en la 

dimensión económica con respecto a los costos de operación, así como en la 

dimensión ambiental, relacionada a la recolección de desechos (ver Tabla 3).
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Tabla 3
Diferencias entre micro y pequeñas empresas.

Micro (N = 7) Pequeña (N = 24)
t p d de 

CohenM DS M DS

Dimensión económica 

1.- Costo de 
administración 3.57 0.787 3.83 0.868 -0.72 0.48 -0.31

2.- Costo de operación 3.29 0.951 4.13 0.9 -2.15 0.040* -0.91
3.- Ventas 2.57 0.976 3 1.142 -0.9 0.376 -0.4
4.- Utilidades 2.14 1.069 2.5 1.18 -0.72 0.478 -0.32
Dimensión social

5.- Programas de 
incentivos 4 1.414 4.25 1.294 -0.44 0.662 -0.18

6.- Afiliación al seguro 
social 4 1.732 4.79 0.588 -1.95 0.061 -0.61

7.- Programas de apoyo 
a empleados 3.71 1.89 4.25 1.113 -0.95 0.35 -0.35

8.- Actividades 
filantrópicas 2.57 0.976 3 1.474 -0.72 0.477 -0.34

Dimensión ambiental

9.- Recolección de 
desechos 3.57 1.512 4.75 0.608 -3.14 0.004** -1.02

10.- Consumo de agua 3.14 1.574 3.82 1.259 -1.17 0.254 -0.48
Nota. Elaboración propia.  N = 31. * p < .05. **p < .01. DS = Desviación estándar.

Conforme al promedio estadístico de cada uno de los ítems se puede apreciar 

que las pequeñas empresas, los reactivos número 6, 9, 5, 7 relativos a la 

dimensión social y ambiental son los que reflejan puntajes más elevados; en lo 

que las microempresas consideran los ítems 5, 6 y 7 con respecto a la dimensión 

social fueron los que mostraron puntuaciones más elevadas con lo que respecta a 

la d Cohen se puede apreciar que el tamaño del efecto (TE) es pequeño para los 

reactivos 1, 3, 4, 5, 7 y 8, n lo que corresponde al ítem 6 él TE es mediano, y se 

tiene un efecto grande en los reactivos 2 y 9 (Cohen, 1988). 
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10.- Consumo de agua 3.14 1.574 3.82 1.259 -1.17 0.254 -0.48
Nota. Elaboración propia.  N = 31. * p < .05. **p < .01. DS = Desviación estándar.

Conforme al promedio estadístico de cada uno de los ítems se puede apreciar 

que las pequeñas empresas, los reactivos número 6, 9, 5, 7 relativos a la 

dimensión social y ambiental son los que reflejan puntajes más elevados; en lo 

que las microempresas consideran los ítems 5, 6 y 7 con respecto a la dimensión 

social fueron los que mostraron puntuaciones más elevadas con lo que respecta a 

la d Cohen se puede apreciar que el tamaño del efecto (TE) es pequeño para los 

reactivos 1, 3, 4, 5, 7 y 8, n lo que corresponde al ítem 6 él TE es mediano, y se 

tiene un efecto grande en los reactivos 2 y 9 (Cohen, 1988). 

4 2 Descriptivos de desempeño sostenible en empresas familiares y no 

familiares 

Por otro lado, al realizar el análisis de t de Student con lo que respecta a la 

diferenciación entre empresas familiares y no familiares, se puede observar que el 

ítem de utilidades que se encuentra dentro de la dimensión económica cuenta con 

una diferencia significativa con respecto a las empresas no familiares (ver Tabla 

4).

Tabla 4
Diferencias entre empresas familiares y no familiares.

Familiar (N = 17) No Familiar (N = 14) 
t p d de 

CohenM DS M DS

Dimensión económica 

1.- Costo de administración 3.88 .928 3.64 .745 .780 .442 .285

2.- Costo de operación 4.00 .866 3.86 1.099 .405 .689 0.142
3.- Ventas 2.71 1.105 3.14 1.099 -1.098 .281 -1.162
4.- Utilidades 2.06 .827 2.86 1.351 -2.023 .052* -0.714
Dimensión social

5.- Programas de 
incentivos 4.24 1.200 4.14 1.460 .194 .848 0.075

6.- Afiliación al seguro 
social 4.65 .862 4.57 1.158 .208 .836 0.078

7.- Programas de apoyo a 
empleados 4.24 1.200 4.00 1.468 .491 .627 0.179

8.- Actividades filantrópicas 3.06 1.435 2.71 1.326 .688 .497 0.253
Dimensión ambiental

9.- Recolección de 
desechos 4.47 .874 4.50 1.160 -.080 .936 -0.029

10.- Consumo de agua 3.69 1.493 3.62 1.193 .141 .889 0.052

Nota. Elaboración propia.  N = 31* p < .05. DS = Desviación estándar.

De acuerdo al promedio estadístico de los ítems, se puede apreciar que las 

empresas no familiares de alimentos y bebidas, mostraron mayor puntaje en los 

ítems 6, 9 y 7 de la dimensión económica y ambiental; con lo que respecta a las 

empresas familiares los ítems mayor porcentaje fueron 6, 5 y 7 que corresponden 
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a la dimensión social, por otro lado, se puede apreciar que el tamaño del efecto en 

el reactivo 3 fue grande, en lo que para el ítem 4 se obtuvo un efecto mediano y 

para las preguntas 1 y 8 un pequeño efecto.

5 Conclusión

Los objetivos de la presente investigación consistieron en diferenciar el

desempeño sostenible de pequeñas y medianas empresas, así como de familiares 

y no familiares de Ciudad Obregón, Sonora. Los resultados obtenidos demuestran 

que existe una mínima diferencia entre ellos, por lo que se puede aceptar las 

hipótesis planteadas, a pesar de que la diferencia es mínima. 

Por lo cual, se propone realizar otra investigación con un mayor número de 

sujetos que permita comprobar o rechazar por completo las hipótesis planteadas. 

Dentro de los resultados más destacados de las PYMES, se pudo observar que la 

dimensión social y ambiental fueron las más destacadas, en lo que corresponde a 

las empresas familiares y no familiares cuentan con una inclinación significativa a

la dimensión económica al igual que Adams, Thornton y Sepehri (2012).

Al comparar los resultados de esta investigación y compararlas con los autores 

Krajnc y Glavic (2003) sobre los indicadores de desempeño sostenible  se puede 

apreciar que estos al igual que PYMES y las empresas familiares y no familiares 

muestran una inclinación a la dimensión ambiental.  

Dentro de esta investigación no se pudo realizar la comparación entre el 

desempeño de las organizaciones que se encontraban dirigidas por un miembro 
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a la dimensión social, por otro lado, se puede apreciar que el tamaño del efecto en 

el reactivo 3 fue grande, en lo que para el ítem 4 se obtuvo un efecto mediano y 

para las preguntas 1 y 8 un pequeño efecto.

5 Conclusión

Los objetivos de la presente investigación consistieron en diferenciar el

desempeño sostenible de pequeñas y medianas empresas, así como de familiares 

y no familiares de Ciudad Obregón, Sonora. Los resultados obtenidos demuestran 

que existe una mínima diferencia entre ellos, por lo que se puede aceptar las 

hipótesis planteadas, a pesar de que la diferencia es mínima. 

Por lo cual, se propone realizar otra investigación con un mayor número de 

sujetos que permita comprobar o rechazar por completo las hipótesis planteadas. 

Dentro de los resultados más destacados de las PYMES, se pudo observar que la 

dimensión social y ambiental fueron las más destacadas, en lo que corresponde a 

las empresas familiares y no familiares cuentan con una inclinación significativa a

la dimensión económica al igual que Adams, Thornton y Sepehri (2012).

Al comparar los resultados de esta investigación y compararlas con los autores 

Krajnc y Glavic (2003) sobre los indicadores de desempeño sostenible  se puede 

apreciar que estos al igual que PYMES y las empresas familiares y no familiares 

muestran una inclinación a la dimensión ambiental.  

Dentro de esta investigación no se pudo realizar la comparación entre el 

desempeño de las organizaciones que se encontraban dirigidas por un miembro 

de la familia, como el estudio de Anderson y Reeb (2003), ya que se contemplaron 

todos las formas que pueden constituir una empresa familiar como lo proponen 

Chua, et al. (1999). 

Sin embargo, se puede apreciar dentro del estudio que los empresarios de 

ciudad obregón de manera consciente o inconsciente, incluyen prácticas 

sostenibles en el manejo de su organización, el cual podrían generar mayor valor 

para los dueños o accionistas como lo que proponen Hart y Milstein (2003).
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La sustentabilidad en el contexto universitario de 
Sinaloa: El caso de la Universidad de Occidente

María de los Ángeles Cervantes Rosas1

Ignacio Aldeanueva Fernández2

Resumen

La sustentabilidad ha conseguido una posición significativa en las políticas y 
estrategias de universidades de numerosos países. En México, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2000) 
establece, en la visión del Sistema de Educación Superior para el año 2020, ocho 
postulados en los que el desarrollo sustentable adquiere un papel destacado. Es 
por ello, que el objetivo de este trabajo de investigación es identificar el 
compromiso asumido en materia de sustentabilidad por la Universidad de 
Occidente Unidad Guasave, así como su incorporación en la filosofía institucional, 
mediante la percepción del alumno, que supone el principal grupo de interés. Se 
hizo uso de la metodología cuantitativa, aplicando una encuesta, para la 
recolección de información sobre el desarrollo sustentable, a alumnos de la citada 
universidad, ubicada en el Estado de Sinaloa. Estudiantes del Departamento de 
Ciencias Económico Administrativas y del Departamento de Ciencias de la Salud
constituyen la muestra. Se constata el reconocimiento que el alumnado concede a 
la gestión que esta institución de educación superior realiza en materia de 
sustentabilidad, detectando áreas de oportunidad que deben ser atendidas.

Palabras clave: desarrollo sustentable, medio ambiente, instituciones de 
educación superior.
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Introducción

Las organizaciones están sometidas a las exigencias que las sociedades 

actuales tienen que afrontar. Así, la competitividad y la supervivencia son términos 

estrechamente relacionados, es decir, una empresa, por ejemplo, debe ser 

competitiva para poder sobrevivir y mejorar. El beneficio económico es, por tanto, 

un requisito imprescindible para mantener de forma continua las actividades 

propias del contexto empresarial. 

Sin embargo, en las últimas décadas, la maximización de beneficios ya no es 

lo único importante en el ámbito de las empresas. Aunque existen algunas

excepciones, la inmensa mayoría de organizaciones, independientemente de su 

actividad o tamaño, tienen otras preocupaciones que deben gestionar de manera 

inteligente para satisfacer a los consumidores de sus productos y/o servicios. Este

cambio radical en las prioridades que tienen las empresas se ha ido generando en 

los últimos años debido a causas diferentes y, de alguna manera, 

interrelacionadas. 

Uno de los motivos, para muchos el principal, que ha originado este cambio en 

la gestión organizacional es el progresivo deterioro del medio ambiente. Durante 

décadas, las cuestiones de índole ambiental no han despertado interés en la 

mayoría de políticas estatales ni empresariales, algo que ha llegado a su fin 

debido a los numerosos y crecientes problemas que se están planteando en este 

sentido (disminución de la calidad ambiental, deshielo del Ártico, etc.). Las 

exigencias en materia de medio ambiente que la sociedad demanda, a los 
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estrechamente relacionados, es decir, una empresa, por ejemplo, debe ser 
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lo único importante en el ámbito de las empresas. Aunque existen algunas

excepciones, la inmensa mayoría de organizaciones, independientemente de su 

actividad o tamaño, tienen otras preocupaciones que deben gestionar de manera 

inteligente para satisfacer a los consumidores de sus productos y/o servicios. Este

cambio radical en las prioridades que tienen las empresas se ha ido generando en 

los últimos años debido a causas diferentes y, de alguna manera, 

interrelacionadas. 

Uno de los motivos, para muchos el principal, que ha originado este cambio en 

la gestión organizacional es el progresivo deterioro del medio ambiente. Durante 

décadas, las cuestiones de índole ambiental no han despertado interés en la 

mayoría de políticas estatales ni empresariales, algo que ha llegado a su fin 

debido a los numerosos y crecientes problemas que se están planteando en este 

sentido (disminución de la calidad ambiental, deshielo del Ártico, etc.). Las 

exigencias en materia de medio ambiente que la sociedad demanda, a los 

políticos y a las empresas, también han contribuido a ir generando lentamente una 

conciencia ambiental en numerosos contextos.  

La denominada responsabilidad social corporativa (RSC), que actualmente 

presenta un recorrido significativo en el marco empresarial y académico, se 

identifica con tres dimensiones (económica, social y medioambiental), siendo una 

de ellas la que se analiza principalmente en este trabajo. Asimismo, la RSC se 

caracteriza fundamentalmente por la voluntariedad, ya que no se exige a ninguna 

organización que sea socialmente responsable, así como por la orientación hacia 

los denominados grupos de interés o stakeholders, que son todas aquellas 

personas que son afectadas de una u otra forma por las actividades de la 

empresa.

Al hacer referencia al medio ambiente es prácticamente obligatorio nombrar el 

desarrollo sostenible (también denominado sustentable). Este concepto empezó a 

generalizarse a partir de 1987, año en el que aparece en un documento, titulado 

Nuestro futuro común, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de las Naciones Unidas. A partir de este momento se asiste a un 

crecimiento espectacular de las iniciativas, nacionales e internacionales, que

persiguen concienciar y generar interés por preservar y mejorar el medio 

ambiente: Conferencias de las Naciones Unidas (comenzaron en Río de Janeiro 

en el año 1992 y se han celebrado con posterioridad), Protocolo de Kioto, Agenda 

2030, etc.
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Planteamiento

Los temas medioambientales afectan a las organizaciones. Entre ellas, se 

encuentran las universidades, cuyo papel en la sociedad es sumamente 

importante, fundamentalmente, porque son las encargadas de la formación de los 

futuros profesionales y, en el desarrollo de sus actividades, generan multitud de 

impactos en el entorno. La responsabilidad social universitaria (RSU) es la 

designación de lo que se puede considerar la adaptación de la RSC a las 

universidades, dadas las particularidades de este tipo de instituciones. Por tanto, 

la estrecha conexión entre RSC y desarrollo sustentable es igualmente válida al 

hablar de las universidades, aunque para ser más precisos es mejor emplear el 

término RSU.

En México, se han llevado a cabo diversas investigaciones para analizar el 

grado en que se involucran las universidades en los nuevos requerimientos en 

relación con el tema medioambiental; sin embargo, en el caso estudiado, no se 

había efectuado un análisis pormenorizado en materia de sustentabilidad. Es por 

ello, que resulta relevante realizar este tipo de investigación, ya que las 

instituciones de educación superior no pueden mantenerse al margen de las 

exigencias de los principales stakeholders y de la problemática medioambiental en 

que se desenvuelven.   

Objetivo

El objetivo de la presente investigación es analizar cómo la Universidad de 

Occidente Unidad Guasave, situada en Sinaloa, ha asumido el compromiso del 
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futuros profesionales y, en el desarrollo de sus actividades, generan multitud de 

impactos en el entorno. La responsabilidad social universitaria (RSU) es la 

designación de lo que se puede considerar la adaptación de la RSC a las 

universidades, dadas las particularidades de este tipo de instituciones. Por tanto, 

la estrecha conexión entre RSC y desarrollo sustentable es igualmente válida al 

hablar de las universidades, aunque para ser más precisos es mejor emplear el 

término RSU.

En México, se han llevado a cabo diversas investigaciones para analizar el 

grado en que se involucran las universidades en los nuevos requerimientos en 

relación con el tema medioambiental; sin embargo, en el caso estudiado, no se 

había efectuado un análisis pormenorizado en materia de sustentabilidad. Es por 

ello, que resulta relevante realizar este tipo de investigación, ya que las 

instituciones de educación superior no pueden mantenerse al margen de las 

exigencias de los principales stakeholders y de la problemática medioambiental en 

que se desenvuelven.   

Objetivo

El objetivo de la presente investigación es analizar cómo la Universidad de 

Occidente Unidad Guasave, situada en Sinaloa, ha asumido el compromiso del 

desarrollo sustentable y cómo perciben las correspondientes actuaciones los 

alumnos. Para ello, se hace uso de la metodología cuantitativa, utilizando como 

instrumento de recolección de información una encuesta desarrollada con base en 

la propuesta de la Red de Universidades Chilenas Construye País. La encuesta se 

dirigió a estudiantes del Departamento de Ciencias Económico Administrativas y

del Departamento de Ciencias de la Salud, obteniendo información que permitió 

identificar la incorporación de acciones en materia de sustentabilidad en la filosofía 

universitaria y conocer cómo se visualizan esas acciones desde la perspectiva del 

principal stakeholder, el alumno.  

La universidad mexicana y el compromiso con la sustentabilidad

La sustentabilidad lleva algunos años siendo tratada como estratégica en 

numerosas organizaciones, aunque en ciertos sectores de actividad, en los que 

las empresas se encuentran más propensas a dañar el medio ambiente, la gestión 

de los impactos en el entorno se trata con mayores precauciones, es decir, se 

destinan importantes recursos por parte de las empresas para intentar garantizar 

la contribución al desarrollo sostenible y transmitir una imagen comprometida con 

el entorno a la sociedad.

Tradicionalmente, la universidad se ha caracterizado por su capacidad para 

ofrecer títulos, de numerosas disciplinas y con reconocimiento universal, así como 

por la actividad investigadora efectuada por sus profesores e investigadores. Sin 

embargo, los tiempos actuales no son propicios para que la universidad se limite 

únicamente a dichas actividades, ya que, aunque siguen siendo necesarias y 
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principales en el marco universitario, no son las únicas que deben afrontar estas 

instituciones.

Los centros de educación superior, según expresa Ramírez (2012), son 

espacios reducidos, que constituyen microcosmos de la realidad, en los que se 

pueden identificar las mismas problemáticas ambientales que acontecen en 

ámbitos territoriales más amplios. Por consiguiente, deben preocuparse por 

resolver sus propios impactos. Las actuaciones que pueden contribuir a ello son 

variadas: gestión y minimización de residuos, uso energético eficiente, transporte y 

construcciones sostenibles, etc.

En relación con la última de las actuaciones indicadas anteriormente, es 

preciso comentar que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(2005) establece numerosas propuestas para solucionar los problemas en este 

contexto. De esta forma, calidad arquitectónica y calidad ambiental deben ir 

estrictamente unidas en la arquitectura de campus y edificios universitarios. Las 

mejoras planteadas se agrupan en cuatro apartados. A continuación, se exponen, 

para cada uno de ellos, las más significativas:

1. Campus: planificación que facilite el buen funcionamiento ambiental,

teniendo en cuenta aspectos como la orientación, la movilidad, las distancias, 

la gestión de la energía y el agua, la iluminación, la señalización, etc.;

planificación y tratamiento de los espacios exteriores de los edificios, con 

plantaciones de arbolado adecuado; utilización de vegetación autóctona en el 
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(2005) establece numerosas propuestas para solucionar los problemas en este 

contexto. De esta forma, calidad arquitectónica y calidad ambiental deben ir 

estrictamente unidas en la arquitectura de campus y edificios universitarios. Las 

mejoras planteadas se agrupan en cuatro apartados. A continuación, se exponen, 

para cada uno de ellos, las más significativas:

1. Campus: planificación que facilite el buen funcionamiento ambiental,

teniendo en cuenta aspectos como la orientación, la movilidad, las distancias, 

la gestión de la energía y el agua, la iluminación, la señalización, etc.;

planificación y tratamiento de los espacios exteriores de los edificios, con 

plantaciones de arbolado adecuado; utilización de vegetación autóctona en el 

tratamiento de los espacios exteriores; potenciar la conservación del entorno 

natural y de la biodiversidad en los campus.

2. Edificación: todas las propuestas arquitectónicas abarcan numerosas

actuaciones específicas en relación con la organización (mejor 

aprovechamiento de las condiciones naturales, accesibilidad en todos los 

sentidos, organización lógica y segura de los recorridos interiores, etc.),

iluminación (uso de luz natural en la mayor superficie posible, sistemas de 

regulación de entrada de luz y sol, etc.), condiciones térmicas (limpieza y 

control periódico de los sistemas de ventilación, uso de tecnologías 

innovadoras para el control térmico, etc.), usos (espacios flexibles que 

permitan un mejor aprovechamiento de los edificios, planificación adecuada de 

la ocupación de los espacios evitando que haya franjas horarias no ocupadas, 

etc.) y construcción (promover la eficiencia en el consumo de recursos en las 

soluciones constructivas que se ofrezcan, empleo de materiales producidos a 

partir de recursos renovables, etc.).

3. Instalaciones: se pretende una gestión integrada de las instalaciones en los

nuevos edificios y en las reformas de los existentes en relación con la 

climatización, la eficiencia energética y el uso de energías renovables, la 

instalación eléctrica, la gestión del agua y otras instalaciones.

4. Utilización de los edificios: libro de funcionamiento del edificio con todas las

características constructivas y especificaciones técnicas, libro del usuario con 

instrucciones precisas de los mejores usos de la edificación y de las 

instalaciones, proporcionar formación al personal y a los usuarios en buenas 
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prácticas de ahorro energético, realizar auditorías ambientales con cierta 

periodicidad, etc.

Por consiguiente, el compromiso de las instituciones de educación superior 

con la sustentabilidad no puede ser cuestionado en los tiempos actuales. Es cierto 

que las universidades son, con relativa frecuencia, criticadas por las divisiones que

existen entre su personal. Sin embargo, como defienden Gutiérrez y Martínez 

(2010), es justo recordar que las instituciones de educación superior, con todas 

sus paradojas y contradicciones, poseen una capacidad de respuesta al entorno y 

de análisis, lo que ha provocado que en este siglo hayan iniciado la reflexión y 

acción en busca de la sustentabilidad. 

La Universidad de Sonora (2012) define a la universidad sustentable como una

institución de educación superior, que dirige, involucra y promueve a nivel regional 

o global la minimización del efecto negativo generado por el uso de sus recursos 

al cumplir sus funciones sustantivas y administrativas, al medio ambiente, a la 

economía, a la sociedad, y la salud. Como una manera a ayudar a la sociedad en 

su transición a estilos de vida sustentables.

La sustentabilidad ha alcanzado una importancia significativa en diferentes 

sistemas universitarios nacionales, lo que ha propiciado su incorporación en los

objetivos de las instituciones de educación superior. Sin embargo, esta tendencia 

existe desde hace ya algunos años; en el caso de México, cabe destacar la visión 

que el Sistema de Educación Superior tiene fijada para el año 2020; la Asociación 
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o global la minimización del efecto negativo generado por el uso de sus recursos 

al cumplir sus funciones sustantivas y administrativas, al medio ambiente, a la 

economía, a la sociedad, y la salud. Como una manera a ayudar a la sociedad en 

su transición a estilos de vida sustentables.

La sustentabilidad ha alcanzado una importancia significativa en diferentes 

sistemas universitarios nacionales, lo que ha propiciado su incorporación en los

objetivos de las instituciones de educación superior. Sin embargo, esta tendencia 

existe desde hace ya algunos años; en el caso de México, cabe destacar la visión 

que el Sistema de Educación Superior tiene fijada para el año 2020; la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2000) sustenta 

la citada visión en ocho postulados:

1. Calidad e innovación.

2. Congruencia con  su naturaleza académica.

3. Pertinencia en relación con las necesidades del país.

4. Equidad.

5. Humanismo.

6. Compromiso con la construcción de una sociedad mejor.

7. Autonomía responsable.

8. Estructuras de gobierno y operación ejemplares.

El tercer postulado señala que las instituciones de educación superior deben 

tener un papel relevante en la identificación de las necesidades de México, para 

definirlas con profundidad en el marco de una visión creativa del desarrollo 

sustentable del país a largo plazo.

El sexto postulado manifiesta que las instituciones de educación superior 

deben aportar soluciones a los retos y desafíos del desarrollo sustentable de 

México, prestando especial atención a las comunidades menos desarrolladas y 

conociendo información sobre la sociedad y sus tendencias de desarrollo.

En relación con este asunto, Carrillo, Chávez, González, Juárez y Mendieta 

(2009) comentan que, al igual que ha sucedido en el ámbito empresarial, la 

sustentabilidad desempeña un papel estratégico en la gestión ambiental de las 

universidades, de forma que las iniciativas por parte de las autoridades 
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mexicanas, en materia de educación y medio ambiente, han determinado que es 

urgente incorporar la perspectiva ambiental en la educación superior; la finalidad 

es que las universidades de México puedan ofrecer respuestas pertinentes a los 

problemas ambientales y participar activamente en la construcción de escenarios 

deseables de desarrollo.

Sin embargo, la consolidación de la perspectiva ambiental y la sustentabilidad 

en la educación superior mexicana no puede basarse en actuaciones aisladas. Es 

necesario, por consiguiente, un compromiso firme de los gestores universitarios, lo 

que, como señalan Nieto y Medellín (2007), supone incorporar la sustentabilidad 

en los numerosos ámbitos de la planeación, evaluación, coordinación y gestión de 

la educación superior: planes estratégicos de desarrollo institucional, perfiles de 

competencias profesionales, parámetros de evaluación utilizados en los exámenes 

nacionales, estrategias de consolidación de cuerpos académicos, esquemas de 

rendición de cuentas, etc.

Al tratar el futuro de la educación superior mexicana se pueden identificar, 

según afirma Acosta (2014), dos grandes áreas: la primera consiste en asumir el 

riesgo que supone pensar en el largo plazo, con una visión estratégica y 

ambiciosa; la segunda se encuentra relacionada con la equidad social y las 

oportunidades laborales de los jóvenes mexicanos y la universalización de la 

educación superior. Ambas áreas se basan en la construcción de un modelo 

económico, político y social capaz de asegurar la sustentabilidad, el crecimiento y 

el bienestar de la sociedad mexicana.
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En ocasiones, las expectativas fijadas en cualquier ámbito no se pueden 

alcanzar porque no se plantean iniciativas o las existentes no son adecuadas. En 

el caso de la educación superior en México no sucede esto, es decir, desde hace 

algunos años se aprecian diferentes casos de éxito, relacionados con la RSU y el 

desarrollo sustentable, protagonizados por diversas instituciones de educación 

superior.

Al respecto, Pérez, Martínez, Barroso y Zapata (2012) exponen algunos de 

ellos, entre los que destaca la labor del Instituto Tecnológico de Mérida en el 

Programa Empretec, en el que los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos 

en la creación de empresas que aporten nuevos empleos en sus comunidades

bajo un esquema de ética y RSC; otro ejemplo de proyecto de desarrollo 

sustentable y cuidado del medio ambiente, que incorpora instrumentos para usar 

de forma eficiente la energía eléctrica, es el desarrollado por el Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico; el Instituto Tecnológico Superior de San 

Martín Texmelucan es otra institución que ha obtenido reconocimiento en materia 

de desarrollo sustentable gracias a sus aportes en el campo de la robótica, siendo 

el objetivo principal el diseño y construcción de robots, construidos con material 

reciclado, que ejecutan diversas actividades, como la limpieza y vigilancia de 

espacios, a la vez que crean conciencia en la sociedad acerca del serio problema 

que ocasiona la generación de basura.

Por su parte, Conde, González y Mendieta (2006) exponen programas 

ambientales universitarios que persiguen, en términos generales, fomentar una 

cultura de respeto al medio ambiente. Entre ellos, se citan los siguientes: 
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Programa institucional de medio ambiente en la Universidad de Guanajuato, Agua 

para toda la vida en la Universidad Autónoma de Baja California, Acuerdo 

universitario para el desarrollo sustentable del estado de Jalisco en la Universidad 

de Guadalajara, etc.

El presente trabajo de investigación, como se explicó con anterioridad, se 

ocupa de la importancia que el desarrollo sustentable ha adquirido en la 

Universidad de Occidente Unidad Guasave. Ello se puede apreciar en el Plan 

Académico Visión 2016 (Universidad de Occidente, 2015) que es el “núcleo rector 

de las políticas y los objetivos a seguir para el fortalecimiento institucional”. 

En un fragmento de la misión se puede apreciar la relevancia que tiene: 

… formar, con el compromiso de la excelencia académica y en base a un modelo 

educativo humanista e innovador, profesionales integrales y competentes, con alto 

sentido ético y responsabilidad social;

En la visión también se observa: 

… beneficio recae en la formación de profesionales y posgraduados competitivos y 

emprendedores internacionalmente, respetuosos del medio ambiente y la 

diversidad, acorde con las demandas de la economía del conocimiento y el 

desarrollo global.

La RSC permea la filosofía institucional y se refleja en los distintos programas 

representativos de la institución, donde se fomenta el uso responsable de recursos 

naturales y se llevan a cabo programas de reforestación, acopio de residuos 

286

La sustentabilidad en el contexto universitario de Sinaloa: El caso de la Universidad de Occidente 



Programa institucional de medio ambiente en la Universidad de Guanajuato, Agua 

para toda la vida en la Universidad Autónoma de Baja California, Acuerdo 

universitario para el desarrollo sustentable del estado de Jalisco en la Universidad 

de Guadalajara, etc.

El presente trabajo de investigación, como se explicó con anterioridad, se 

ocupa de la importancia que el desarrollo sustentable ha adquirido en la 

Universidad de Occidente Unidad Guasave. Ello se puede apreciar en el Plan 

Académico Visión 2016 (Universidad de Occidente, 2015) que es el “núcleo rector 

de las políticas y los objetivos a seguir para el fortalecimiento institucional”. 

En un fragmento de la misión se puede apreciar la relevancia que tiene: 

… formar, con el compromiso de la excelencia académica y en base a un modelo 

educativo humanista e innovador, profesionales integrales y competentes, con alto 
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En la visión también se observa: 

… beneficio recae en la formación de profesionales y posgraduados competitivos y 

emprendedores internacionalmente, respetuosos del medio ambiente y la 

diversidad, acorde con las demandas de la economía del conocimiento y el 

desarrollo global.

La RSC permea la filosofía institucional y se refleja en los distintos programas 

representativos de la institución, donde se fomenta el uso responsable de recursos 

naturales y se llevan a cabo programas de reforestación, acopio de residuos 

electrónicos, reciclado y uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. Se 

promueve la diversificación de la oferta educativa a fin de que proporcione

respuestas a las necesidades sociales, ambientales y productivas. 

Respecto a la formación integral del estudiante se asume el compromiso de 

que tengan alto sentido de RSC y formación en cultura ambiental. Asimismo, se 

cuenta con una línea de investigación institucional, con un enfoque 

multidisciplinario, denominada “Desarrollo sustentable, social y de la vida”. 

En el mismo Plan Académico se señala que por medio de la RSC se busca la 

congruencia de misión, valores, estrategia y objetivos; siempre con un enfoque 

responsable orientado a satisfacer las necesidades del entorno y el desarrollo 

sustentable. Cabe señalar que, desde el año 2014, la Universidad de Occidente se 

ha incorporado a los Principles por Responsible Management Education (PRME),

cuyo propósito es trabajar para una economía mundial que incluye valores de 

responsabilidad social global, descritos en el Pacto Mundial de la Organización de 

las Naciones Unidas. Se asume el compromiso con los principales stakeholders de

la universidad y con el desarrollo sustentable, midiendo los impactos en diferentes 

ámbitos.
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Figura 1. Impactos de la Universidad de Occidente en el entorno
Fuente: Elaboración propia (MACR e IAF; 2016) con información de Universidad 
de Occidente

A continuación se exponen los citados principios adaptados a la institución 

(Universidad de Occidente, 2016):

1. Desarrollar las capacidades de los estudiantes para que sean futuros

generadores de valor sostenible para los negocios y la sociedad en general y 

para trabajar por una economía mundial incluyente y sostenible. 

2. Incorporar a nuestras actividades académicas y programas de estudio los

valores de la responsabilidad social global, descritos en iniciativas 

internacionales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

3. Crear marcos educativos, materiales, procesos y entornos que hagan

posible experiencias efectivas de aprendizaje para un liderazgo responsable. 

4. Participar en la investigación conceptual y empírica que permita mejorar

nuestra comprensión sobre el papel, la dinámica y la repercusión de las 

empresas en la creación de valor social, ambiental y económico sostenible.
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4. Participar en la investigación conceptual y empírica que permita mejorar

nuestra comprensión sobre el papel, la dinámica y la repercusión de las 

empresas en la creación de valor social, ambiental y económico sostenible.

5. Interactuar con los gestores de las corporaciones empresariales para

ampliar nuestro conocimiento sobre sus desafíos en el cumplimiento de las 

responsabilidades sociales y ambientales, así como para explorar 

conjuntamente los modos efectivos de enfrentar estos desafíos. 

6. Facilitar el diálogo de apoyo y debate entre educadores, estudiantes,

negocios, gobierno, consumidores, medios de comunicación, organizaciones 

de la sociedad civil y otros grupos interesados, en temas críticos relacionados 

con la responsabilidad social global y la sostenibilidad.  

Metodología

En la presente investigación se hace uso de la metodología cuantitativa que, 

como señala Cabrera (2010), es preferida por algunos investigadores de ciencias 

sociales por la clase de resultados que se obtienen susceptibles de ser medidos y 

comparados. 

Por otro lado, Hair, Bush y Ortinau (2010) señalan que cuando los problemas y 

oportunidades de información están bien especificados se recomienda dicho 

método. El diseño de investigación es transversal porque se recolectan los datos 

en un único momento y es descriptivo porque pretende indagar la visión del 

desarrollo sustentable desde el principal stakeholder de las universidades, es 

decir, el alumno. 

Se utilizó como instrumento de recolección de información una encuesta, ya 

que permiten una mayor representatividad estadística (Vallaeys, de la Cruz y 

Sasia, 2009); dicha encuesta se tomó de la propuesta de la Red de Universidades 
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Chilenas Construye País, con ligeras modificaciones; la misma está construida en 

una escala de Likert de 5 puntos que va desde el, 1 totalmente en desacuerdo, 

hasta el, 5 totalmente de acuerdo.

La encuesta se aplicó en los meses de junio y julio del año 2016; se dirigió a

alumnos del Departamento de Ciencias Económico Administrativas y del 

Departamento de Ciencias de la Salud, ambos pertenecientes a la Universidad de 

Occidente Unidad Guasave.  

El total de alumnos encuestados ascendió a 62; se utilizó la fórmula estadística 

para poblaciones finitas con una población de 1080 alumnos, con un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error del 10%. Se calculó el Alfa de Cronbach 

obteniendo un resultado de 0,845, por lo que se puede aseverar que la fiabilidad

es muy apropiada (Namakforoosh, 2010). 

Resultados 

En el siguiente apartado se incluyen los principales hallazgos obtenidos al estudiar

el desarrollo sustentable en la mencionada encuesta. Se comienza con la muestra 

empleada en esta investigación, analizando, mediante las correspondientes 

figuras, la edad de los encuestados y el género.

Muestra

Como se ha mencionado con anterioridad, los departamentos considerados

son el de Ciencias Económico Administrativas y el de Ciencias de la Salud. La 

matrícula del primero es de 220 alumnos mientras que el segundo tiene 860. Por 
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empleada en esta investigación, analizando, mediante las correspondientes 
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Muestra

Como se ha mencionado con anterioridad, los departamentos considerados

son el de Ciencias Económico Administrativas y el de Ciencias de la Salud. La 

matrícula del primero es de 220 alumnos mientras que el segundo tiene 860. Por 

ello, al estratificar la muestra, se aplicaron 50 encuestas en Ciencias de la Salud y 

solamente 12 en Ciencias Económico Administrativas.

Edad de los encuestados

La edad de los estudiantes encuestados tiene una media de 21,23 años;

desviación típica de 1,657. Cabe aclarar que uno de los alumnos omitió su edad. 

Figura 2. Edad del encuestado
Fuente: Elaboración propia (MACR e IAF; 2016) con datos de investigación de 
campo

Género

En el género del encuestado predomina el sexo femenino con un 68% y un 

32% el masculino. En el Departamento de Ciencias Económico Administrativas, el 

92% son mujeres, mientras que en el de Ciencias de la Salud la cifra asciende al

62%. 
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Figura 3. Género del encuestado
Fuente: Elaboración propia (MACR e IAF; 2016) con datos de investigación de 
campo

Desarrollo sustentable

Las encuestas realizadas por los alumnos ponen de manifiesto interesantes 

resultados sobre la percepción que tienen en relación con el desarrollo 

sustentable. 

Así, se puede afirmar que 3,92 es la media más elevada y se refiere a la 

preocupación que la universidad tiene por formar a sus alumnos en el cuidado al 

medio ambiente; la capacitación a los estudiantes en el autocuidado se sitúa en 

segundo lugar con una media de 3,61; a las iniciativas de la universidad para 

ahorrar agua y energía eléctrica corresponde una media de 3,55; el cuarto lugar lo 

ocupa, con una media de 3,52, la creación de una conciencia ambiental que 

permita profundizar en los desafíos de esta índole que afronta la sociedad; 

seguidamente, se encuentra la limitación del consumo de cigarros en espacios 
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Desarrollo sustentable

Las encuestas realizadas por los alumnos ponen de manifiesto interesantes 

resultados sobre la percepción que tienen en relación con el desarrollo 

sustentable. 

Así, se puede afirmar que 3,92 es la media más elevada y se refiere a la 

preocupación que la universidad tiene por formar a sus alumnos en el cuidado al 

medio ambiente; la capacitación a los estudiantes en el autocuidado se sitúa en 

segundo lugar con una media de 3,61; a las iniciativas de la universidad para 

ahorrar agua y energía eléctrica corresponde una media de 3,55; el cuarto lugar lo 

ocupa, con una media de 3,52, la creación de una conciencia ambiental que 

permita profundizar en los desafíos de esta índole que afronta la sociedad; 

seguidamente, se encuentra la limitación del consumo de cigarros en espacios 

públicos cerrados, con una media de 3,31; para finalizar, la existencia de 

depósitos para la diferenciación de la basura, con una media de 2,84.

Tabla 1
Estadísticos descriptivos del desarrollo sustentable

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Preocupación por el medio 

ambiente
62 1 5 3,92 1,060

Capacita a sus miembros en 

el autocuidado, informando

sobre la prevención de 

enfermedades

62 1 5 3,61 1,150

Economizar el agua, energía 

eléctrica 
62 1 5 3,55 1,155

Crea conciencia ambiental 62 1 5 3,52 1,198

Limitan el consumo de 

cigarros
62 1 5 3,31 1,421

Dispone depósitos para 

separar basura
62 1 5 2,84 1,439

N válido (según lista) 62

Fuente: Elaboración propia (MACR e IAF; 2016) con datos de investigación de 
campo

Posteriormente, se elaboró una tabla de contingencia para comparar la 

preocupación por el medio ambiente en los dos departamentos analizados, esto 

es, el de Ciencias Económico Administrativas y el de Ciencias de la Salud. Los

resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 2
Contingencia: preocupación del medio ambiente,  informando por programa 
indicativo

Programa indicativo Total

Ciencias de la 

Salud

Ciencias 

Económico 

Administrativas

Preocupación del medio 

ambiente

1 1 0 1

2 4 2 6

3 10 3 13

4 16 3 19

5 19 4 23

Total 50 12 62

Fuente: Elaboración propia (MACR e IAF; 2016) con datos de investigación de 
campo

En la tabla de contingencia se puede apreciar que los porcentajes más altos se 

ubican en la preocupación por el medio ambiente (por encima del 30% en ambos 

casos); mientras que los más bajos están precisamente en la escala 1, que se 

refiere a totalmente en desacuerdo. 

La capacitación a sus miembros en el autocuidado es otro de los ítems que 

tiene media alta, por lo que se analizó por tabla de contingencia y programa 

indicativo. La mayor concentración de respuestas en el caso del departamento de 

Ciencias de la Salud se ubica en la escala 5, que se refiere a totalmente de 

acuerdo. 

En el caso de Ciencias Económico Administrativas, la tasa de respuestas más 

alta (33%) se ubica en el punto en que no se está de acuerdo ni en desacuerdo. 

Los resultados se muestran a continuación: 
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refiere a totalmente en desacuerdo. 

La capacitación a sus miembros en el autocuidado es otro de los ítems que 

tiene media alta, por lo que se analizó por tabla de contingencia y programa 

indicativo. La mayor concentración de respuestas en el caso del departamento de 

Ciencias de la Salud se ubica en la escala 5, que se refiere a totalmente de 

acuerdo. 

En el caso de Ciencias Económico Administrativas, la tasa de respuestas más 

alta (33%) se ubica en el punto en que no se está de acuerdo ni en desacuerdo. 

Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 3
Contingencia: capacita a sus miembros en el autocuidado, informando por 
programa indicativo 

Programa indicativo Total

Ciencias de la 

Salud

Ciencias 

Económico 

Administrativas

Capacita a sus miembros en 

el autocuidado, informando

1 2 0 2

2 6 3 9

3 14 4 18

4 12 3 15

5 16 2 18

Total 50 12 62

Fuente: Elaboración propia (MACR e IAF; 2016) con datos de investigación de 
campo

También se analizó la media más baja, que es en relación con la disposición 

de los depósitos de basura para su separación. Este análisis se hizo en función 

del programa indicativo. Los datos se muestran seguidamente:

Tabla 4
Contingencia: dispone depósitos para separar basura, informando por programa 
indicativo

Programa indicativo Total

Ciencias de la 

Salud

Ciencias 

Económico 

Administrativas

Dispone depósitos para 

separar basura

1 12 2 14

2 13 2 15

3 9 3 12

4 7 2 9

5 9 3 12

Total 50 12 62
Fuente: Elaboración propia (MACR e IAF; 2016) con datos de investigación de 
campo
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Este último análisis aporta un área de oportunidad para la universidad, ya que 

los resultados arrojan que la basura no es separada en depósitos especiales. Es el 

ítem que tiene la media más baja. 

Asimismo, también se trabajó el índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que 

mide la adecuación de la muestra e indica si es conveniente realizar análisis 

factorial. Si el valor obtenido fluctúa entre 0,5 y 1 es recomendable efectuar el 

análisis. Por lo que se toma la decisión de hacer el análisis factorial. 

Tabla 5
KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,828

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado 

aproximado
165,139

Grados de libertad 15

Nivel de significación 0,000
Fuente: Elaboración propia (MACR e IAF; 2016) con datos de investigación de 
campo

En relación con el KMO, que es una medida de adecuación muestral que 

relaciona los coeficientes de correlación entre las variables, cuanto más cerca esté 

de 1 el valor obtenido, la relación es más alta; en esta investigación, el valor 

obtenido es de 0,828, lo que indica que es notable. Posteriormente, se llevó a 

cabo un análisis por medio de componentes principales identificando solamente un 

componente, llamado desarrollo sustentable, mismo que explica el 59% de la 

varianza.
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análisis. Por lo que se toma la decisión de hacer el análisis factorial. 

Tabla 5
KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,828

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado 

aproximado
165,139

Grados de libertad 15

Nivel de significación 0,000
Fuente: Elaboración propia (MACR e IAF; 2016) con datos de investigación de 
campo

En relación con el KMO, que es una medida de adecuación muestral que 

relaciona los coeficientes de correlación entre las variables, cuanto más cerca esté 

de 1 el valor obtenido, la relación es más alta; en esta investigación, el valor 

obtenido es de 0,828, lo que indica que es notable. Posteriormente, se llevó a 

cabo un análisis por medio de componentes principales identificando solamente un 

componente, llamado desarrollo sustentable, mismo que explica el 59% de la 

varianza.

La carga factorial más alta es la del ítem de preocupación por el medio 

ambiente, seguida muy de cerca por la optimización de recursos, representado por 

agua y energía eléctrica; por su parte, la carga factorial más baja es la de la 

limitación para el consumo de cigarros en las áreas universitarias, así como la 

disposición de depósitos para separar la basura.

Tabla 6 
Matriz de componentes principales

Componente

1

Capacita a sus miembros en el 
autocuidado, informando sobre la 
prevención de enfermedades

0,749

Preocupación por el medio 
ambiente 0,864

Economizar el agua, energía
eléctrica 0,859

Limitan el consumo de cigarros 0,697

Dispone depósitos para separar 
basura 0,586

Crea conciencia ambiental 0,812

Fuente: Elaboración propia (MACR e IAF; 2016) con datos de investigación de 
campo

Después de analizar los resultados, se puede apreciar que los componentes 

que incluye la categoría desarrollo sustentable son los principales, ya que explican 

más del 50% de la varianza y se agrupan en único componente; además, los 

alumnos, de dos departamentos muy representativos de la institución, perciben las 

prácticas que tienen que ver con dicho desarrollo en el interior de la universidad. 
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Conclusiones

Se evidencia, como se ha puesto de manifiesto en la correspondiente revisión 

de la literatura efectuada con anterioridad, que la Universidad de Occidente

Unidad Guasave incorpora las acciones de desarrollo sustentable en su 

planificación estratégica. El compromiso se ha asumido en la filosofía de la 

institución, lo cual se puede verificar mediante el análisis de los documentos

oportunos. La metodología cuantitativa es empleada en este trabajo de 

investigación, a través de una muestra de 62 estudiantes universitarios, la cual

permite catalogar a esta universidad mexicana como sustentable y comprometida 

con la comunidad a la que pertenece, no solamente en el ser sino también en el 

hacer.  

El grupo de interés seleccionado se fija habitualmente como uno de los

relevantes en la gestión universitaria, aunque su importancia en los procesos de 

toma de decisiones debe potenciarse más. Este trabajo contribuye a ello en el 

marco de la educación superior de México y, a la vez, permite comprobar como la 

preocupación medioambiental es el principal tema vinculado por los alumnos 

seleccionados para el estudio. En futuras investigaciones se puede ampliar la 

muestra a un mayor número de instituciones de educación superior de México y 

extraer conclusiones más amplias que permitan seguir avanzando en esta materia.
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Agronegocios y capital intelectual: Evidencia 
empírica en empresas guasavenses

María de los Ángeles Cervantes Rosas1

Resumen

El capital intelectual se ha convertido en un elemento clave para la permanencia 
de las empresas y una fuente de ventaja competitiva para las organizaciones que 
lo gestionan adecuadamente. En la era del conocimiento, el capital intelectual 
adquiere mayor importancia por su capacidad para generar valor y contribuir al 
logro de los objetivos organizacionales.
Es por ello, que esta investigación pretende identificar cómo las organizaciones 
agrícolas gestionan los elementos del capital intelectual así como la incorporación 
de los beneficios económicos en los estados financieros. Se hizo uso de la 
metodología cuantitativa por medio de una encuesta compuesta por las tres 
dimensiones del capital intelectual y la parte relativa a estados financieros. 
La encuesta se aplicó a propietarios, dirigentes y mandos medios de los 
agronegocios guasavenses encontrando principalmente el privilegio del trato justo 
a clientes y proveedores, una adecuada comunicación y la búsqueda de la mejora 
del clima organizacional; por otro lado, también se aprecia una gestión incipiente 
del capital intelectual, el uso deficiente de tecnologías y falta de manuales de 
puesto que indiquen responsabilidad a los colaboradores.

Palabras clave: Conocimiento organizacional, capital humano, capital estructural, 
capital relacional, normatividad financiera.
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Introducción

Sinaloa es líder en la producción de alimentos en México, dando trabajo a más 

de 165 mil personas (Ojeda, 2014), cuenta con condiciones privilegiadas como 

son sus suelos, la hidrografía y el clima húmedo lo que favorece la producción 

(Ortega, 1999). La agricultura es tecnificada y la producción se desplaza 

principalmente a los Estados Unidos sobre todo hortalizas; también se cubren 

necesidades de gran parte de la población del país. 

El municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa; es conocido como “el 

corazón agrícola de México” por dedicar  gran parte de su territorio a la 

producción de alimentos sobre todo maíz, frijol y hortalizas de gran calidad. En el 

municipio de Guasave hay empresas que se dedican a desarrollar estas 

actividades, sin embargo la mayor parte de la producción proviene de personas 

que pertenecen a los diferentes ejidos que existen en el municipio. 

Sin embargo, no se encontraron estadísticas de negocios o bases de datos del 

total de empresas dedicadas a prestar servicios a los productores agrícolas por lo 

que se buscó identificar la mayor parte de las mismas para lograr el objetivo de la 

presente investigación con el mayor número de empresas posible. 

En cuanto a la estructura de la presente, esta inicia con una introducción 

donde se destaca la importancia de la actividad agrícola en el Estado de Sinaloa 

principalmente por la generación de empleos. Entre las dieciocho 

circunscripciones geográficas del  Estado, el municipio de Guasave posee la 

mayor cantidad de tierra cultivable toda ella de riego por gravedad y la actividad 
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que se buscó identificar la mayor parte de las mismas para lograr el objetivo de la 

presente investigación con el mayor número de empresas posible. 

En cuanto a la estructura de la presente, esta inicia con una introducción 

donde se destaca la importancia de la actividad agrícola en el Estado de Sinaloa 

principalmente por la generación de empleos. Entre las dieciocho 

circunscripciones geográficas del  Estado, el municipio de Guasave posee la 

mayor cantidad de tierra cultivable toda ella de riego por gravedad y la actividad 

agrícola que desarrolla es tecnificada, de ahí, que su producción anual de granos 

y oleaginosas es muy elevada.

Se prosigue con un marco teórico donde se desarrollan las cinco palabras 

clave:  Conocimiento Organizacional, Capital Humano, Capital Estructural, Capital 

Relacional y Normatividad Financiera. En relación a la primera de ellas, se tiene

que el conocimiento propio e idiosincrásico que la organizacion acumula en su 

ciclo de vida, determina su capacidad para explotar y combinar los recursos para 

la producción específica de productos y servicios. Concluye que es la 

heterogeneidad y no la homogeneidad de  productos y servicios disponibles o 

potencialmente disponibles lo que da a cada empresa su carácter único. 

Posteriormente, se abordan las dimensiones del capital intelectual, donde se 

enfatiza que el capital humano se encuentra integrado por el stock de 

conocimientos tanto tácitos como explícitos que poseen los miembros de la 

organización (Bontis N, Crossan M. & Hulland J., 2002). Por su parte, el capital 

estructural se concibe como el conocimiento que la empresa ha podido internalizar 

y que permanece en la organización, ya sea en su estructura, en sus procesos o

en su cultura, aun cuando los empleados abandonan ésta (Sánchez A, Melian A. &

Hormiga E. 2007). 

Por último, el capital relacional es la dimensión externa del capital intelectual, 

que se fundamenta sobre la consideración de que las empresas no son sistemas 

aislados, sino abiertos que se relacionan con el exterior. Por tanto, este tipo de 

capital incluye el valor que generan las relaciones de la empresa, no sólo con 
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clientes, proveedores y accionistas, sino con todos sus grupos de interés, tanto 

internos como externos (Sánchez A, et al. 2007). Se culmina el marco teorico con 

el apartado de normatividad financiera donde se señalan las principales normas en 

relación con la inclusión de intangibles en los estados financieros emitidas por el 

Consejo Mexicano para la Investigación de las Normas de Información Financiera 

(IMCP, 2014). Así mismo, se incluyen las características de los activos intangibles 

(Cervantes & Gallardo, 2012), con base en lo señalado en la normatividad 

contable.

En el apartado metodológico se menciona el uso de la metodología  

cuantitativa de tipo descriptivo o transversal, donde el principal instrumento 

utilizado fue una encuesta integrada por las tres dimensiones del capital intelectual 

y la parte relativa a estados financieros, misma que se aplicó a propietarios, 

dirigentes y mandos medios de los agronegocios guasavenses.

Entre las conclusiones principales sobresale la prioridad otorgada al  privilegio 

del trato justo a clientes y proveedores, una adecuada comunicación y la 

búsqueda de la mejora del clima organizacional, aunada a una gestión incipiente 

del capital intelectual, el uso deficiente de tecnologías y falta de manuales de 

puesto que indiquen responsabilidades a los colaboradores.

Marco Teórico

En este apartado se aborda el desarrollo de las palabras clave en base a los 

teóricos más relevantes en cada una de ellas.
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búsqueda de la mejora del clima organizacional, aunada a una gestión incipiente 
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puesto que indiquen responsabilidades a los colaboradores.

Marco Teórico

En este apartado se aborda el desarrollo de las palabras clave en base a los 

teóricos más relevantes en cada una de ellas.

Conocimiento organizacional 

La gestión adecuada del capital intelectual puede dar origen a una ventaja 

competitiva por lo que se vuelve un asunto trascendental; mejora el nivel de 

satisfacción de los colaboradores, incrementa el compromiso con el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales y la productividad, también tiene influencia de en 

la mejora del clima de las organizaciones (ADEC, 2009). 

En este sentido, el capital intelectual es el conocimiento, experiencia aplicada, 

tecnología organizativa, relaciones con los consumidores y contactos 

empresariales que posee una organización y que le permiten alcanzar una 

posición ventajosa en el mercado” (Pérez & Bustamante, 2003). Desde esta 

perspectiva el Capital Intelectual es simplemente el stock de conocimiento en la 

empresa (Dierickx & Cool, 1989).

En este orden de ideas, Lev (2001) puntualiza que indistintamente se utilizan 

los términos capital intelectual, activos intangibles y activos de conocimiento. Así, 

este autor afirma que los tres términos han sido ampliamente utilizados en la 

literatura, si bien en la contable se utiliza preferentemente el de recursos 

intangibles, en la económica el de activos de conocimiento y en la de empresa el 

de capital intelectual.

En este contexto, los activos se abordan desde la gestión del conocimiento,

la cual ha resurgido como una perspectiva dominante que puede ser utilizada para 

explicar las dinámicas competitivas de los entornos cambiantes de la década de 

los noventa. Dicha perspectiva basada en los recursos ve a la empresa como un 
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portafolio de competencias, las cuales son la fuente de ventajas competitivas 

sostenibles y residen en las competencias distintivas de la empresa y en su 

habilidad para obtener beneficios de las mismas (Knuden, 1995). 

De acuerdo con Porter (1985), es a través de la dirección estratégica que se 

puede pasar de una orientación producto-mercado (donde las empresas y sus 

productos deben posicionarse con relación a su mercado y a sus competidores), a 

un contexto en el cual las empresas operan en entornos globales y donde se 

acelera el cambio tecnológico.

En este nuevo contexto el enfoque producto-mercado encuentra limitaciones

prácticas por lo que actualmente existe un interés hacia los recursos internos de la

propia empresa, específicamente hacia los recursos humanos que son los que 

poseen el conocimiento.

Según Knuden (1995) la perspectiva basada en los recursos de la empresa

explica la heterogeneidad en las mismas, la cual puede ser explicada por el hecho 

de que a través de su ciclo de vida, acumula un conocimiento propio e 

idiosincrásico, que determina la capacidad para explotar y combinar los recursos 

para la producción específica de productos y servicios. Es la heterogeneidad y no 

la homogeneidad de productos y servicios disponibles o potencialmente

disponibles lo que da a cada empresa su carácter único. 

Así pues, el enfoque basado en los recursos y capacidades sugiere que los

recursos que posee una empresa son más importantes que la manera en que está

estructurada la industria a la que pertenece (Schendel, 1994). Para este enfoque
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explica la heterogeneidad en las mismas, la cual puede ser explicada por el hecho 

de que a través de su ciclo de vida, acumula un conocimiento propio e 

idiosincrásico, que determina la capacidad para explotar y combinar los recursos 

para la producción específica de productos y servicios. Es la heterogeneidad y no 

la homogeneidad de productos y servicios disponibles o potencialmente

disponibles lo que da a cada empresa su carácter único. 

Así pues, el enfoque basado en los recursos y capacidades sugiere que los

recursos que posee una empresa son más importantes que la manera en que está

estructurada la industria a la que pertenece (Schendel, 1994). Para este enfoque

estratégico, la ventaja competitiva de la empresa puede ser obtenida a través de

las formas en que la organización configure y administre sus recursos internos

que, cada vez más, serán una fuente de ventaja diferenciadora entre las

empresas. Según este enfoque, el desempeño es el resultado de diferencias en la 

eficiencia más que del poder de mercado.

Desde el punto de vista de las organizaciones el término “conocimiento” está 

sujeto a varias y diversas interpretaciones propuestas por diferentes autores.

Según Osho (2002), la definición de “conocimiento” se cimienta en el

entendimiento de la diferencia que existe entre “conocer” y “conocimiento”; donde,

el primero se refiere a la experiencia y el segundo a la teoría. A su vez, Juárez

(2000) amplía más estos conceptos al citar que “conocer es entrar en posesión de

un conjunto de experiencias proposicionales diversas que ofrecen las condiciones

de posibilidad para responder, intelectualmente, a una situación cognoscitiva

determinada”. Piaget, por su parte, establece que “el conocimiento es una

interpretación de la realidad que el sujeto realiza interna y activamente al actuar en

forma recíproca con ella” (Piaget, citado en Labinowicz, 1998).

Es por ello que la gestión del conocimiento organizacional como fuente de 

ventajas competitivas debe ser vista bajo un enfoque basado en la teoría de las 

capacidades dinámicas de la empresa; para la cual, la principal fuente de ventaja 

son los recursos, esencialmente los humanos, y sus capacidades, es decir su 

conocimiento tácito, aquello que la empresa sabe hacer mejor que sus

competidores y que se refleja en sus rutinas organizativas (Winter, 1987; Grant,

1991).
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De esta manera, se tiene que el conocimiento se centra en tres aspectos, 

principalmente: primero, es necesario generar conocimiento a través de los 

individuos que componen la organización, ya que ellos son los responsables de su 

creación (Nonaka y Takeuchi, 1995). Segundo, el conocimiento que ha sido 

creado dentro de la organización por alguno de sus miembros, debe ser 

transferido a otros individuos para que de esta forma sea conocido por todos 

(Grant, 1991). Tercero, una vez que el conocimiento ha sido transferido y recibido, 

deberá ser integrado con el conocimiento organizativo ya existente (Zárraga &

García, 2003).

De igual forma, Polanyi (1996) sostiene que todo conocimiento es tácito o bien 

está enraizado en conocimiento tácito, y que las nuevas experiencias son siempre 

asimiladas por medio de conceptos que el individuo ya posee y que, de algún 

modo, recibió o heredó de otros usuarios del lenguaje. Toda comunicación se 

basa en una medida significativa en conocimientos que no pueden expresarse,

como tampoco puede expresarse nuestro conocimiento de los procesos mentales,

ya que dichos conceptos son tácitos. 

En consecuencia todo conocimiento se basa en una dimensión tácita, de ahí 

que Polanyi describa al conocimiento tácito como aquel que surge de la 

experiencia, de la reflexión personal y de las respuestas que cada quien halla 

dado a sus necesidades en un contexto específico. Mientras que, al conocimiento 

explícito lo describe como conocimiento objetivo y racional que puede ser 

expresado con palabras, números, fórmulas, etc, y por tanto, se puede transmitir 
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que Polanyi describa al conocimiento tácito como aquel que surge de la 

experiencia, de la reflexión personal y de las respuestas que cada quien halla 

dado a sus necesidades en un contexto específico. Mientras que, al conocimiento 

explícito lo describe como conocimiento objetivo y racional que puede ser 

expresado con palabras, números, fórmulas, etc, y por tanto, se puede transmitir 

más fácilmente que el anterior gracias a los sistemas de tecnologías de la 

información y comunicación.

Dimensiones del capital intelectual 

A la hora de establecer una clasificación de los distintos elementos que 

componen el capital intelectual existe un cierto consenso de dividir a este en tres 

componentes: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Por 

ello, a continuación, se analiza el significado de cada una de estas dimensiones tal 

y como han sido concebidas por los distintos autores tanto en sus reflexiones 

teóricas como en la definición de los modelos que han formulado para su 

medición. Por otro lado, aunque se presenta cada uno de los bloques de forma 

aislada, no se debe olvidar la existencia de vínculos entre ellos, resultando clave 

para la correcta gestión del capital intelectual determinar las relaciones y sinergias 

existentes entre cada uno de los sub-componentes que lo conforman (Bontis N,

2002). 

Capital Humano 

De acuerdo con Sánchez A, Melian A. y Hormiga E. (2007), los vertiginosos

avances de las tecnologías de la información y comunicación han transformado la 

naturaleza del conocimiento, habilidades y talento de los individuos, de manera tal, 

que las empresas que operan en el mundo globalizado de hoy, requieren de un 

tipo diferente de trabajador con competencias y actitudes que le permitan un

pensamiento crítico y sistémico necesario para desarrollarse en entornos

tecnológicos. Todo ello hace que el capital humano se considere una de las 
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dimensiones más reiteradas en los modelos de capital intelectual. Para Edvinson

L. y Malone M. S. (1999), este capital es un factor fundamental para la empresa, 

ya que la carencia de una adecuada dimensión humana condicionará de forma 

negativa el resto de las actividades que crean valor.

Para la OECD (2007), la educación formal a la que usualmente la persona 

accede de los cuatro o cinco años hasta alrededor de los veinte, juega un papel 

parcial en la formación del capital humano. Sin embargo, desde una perspectiva 

económica y laboral, resulta más útil pensar en la formación del capital humano no

en términos de educación (conocimiento explicito) sino de aprendizaje

(conocimiento tácito), proceso que dura toda la vida, dado que las tecnologías de 

rápido avance así lo requieren.

Para que la formación de capital humano sea más rápida, Schulz M. y Jobe L. 

A. (2001) establecen que la transferencia eficiente del conocimiento tácito requiere 

su codificación en formas explícitas, para de este modo transferir el conocimiento 

mediante mecanismos de comunicación formales (también llamados medios 

estructurados), tales como: libros, documentos, sistemas y tecnologías de la 

información y reuniones programadas; o bien, como apuntan Davenport y Prusak 

(2001), mediante medios informales como las reuniones que van desde las 

conversaciones informales (en los pasillos o cafetería de la empresa) hasta el 

aprendizaje.

Habiendo abordado la importancia y formación del capital humano, Bontis et.

al. (2002) lo conciben de forma muy similar a lo anteriormente expuesto,
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información y reuniones programadas; o bien, como apuntan Davenport y Prusak 

(2001), mediante medios informales como las reuniones que van desde las 

conversaciones informales (en los pasillos o cafetería de la empresa) hasta el 

aprendizaje.

Habiendo abordado la importancia y formación del capital humano, Bontis et.

al. (2002) lo conciben de forma muy similar a lo anteriormente expuesto,

considerando que éste se encuentra integrado por el stock de conocimientos tanto 

tácitos como explícitos que poseen los miembros de la organización. Por su parte, 

Chen, Zhu y Xie (2004) precisan que el capital humano son las competencias que 

toda persona tiene, así como las habilidades  para realizar alguna actividad o 

trabajo en cualquier disciplina que se encuentre. Por su parte Roos, et al (2001) 

señalan que: son las capacidades que tiene una persona para realizar un trabajo 

determinado y que le generen un ingreso.

Para Bontis y Fitz-enz (2002) “el capital humano incluye satisfacción del 

empleado, compromiso de los mismos hacia la compañía, educación, motivación, 

alineación de valores, retención de personal clave, liderazgo de la gerencia, 

proceso de ejecución, generación de conocimiento, transferencia de conocimiento 

e integración de conocimiento”.

Por otra parte, en los diferentes modelos existentes de medición del capital 

intelectual se le destina un apartado al capital humano. Por ejemplo, en el modelo 

Skandia el capital humano esta dado por el valor acumulado de las inversiones 

que las empresas han realizado en la formación de los empleados (Skandia, 

1996); mientras que, el modelo de activos intangibles de Sveiby K. E. (2000) 

establece una dimensión a la que denomina competencias de los trabajadores y

que es definida como la capacidad que tienen los miembros de la organización 

para actuar ante diferentes situaciones y crear tanto activos materiales como

inmateriales. 
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Por su parte, Brooking (1997b) presenta esta dimensión con el nombre de 

activos centrados en el individuo e incluye en ella, entre otros, activos como la 

pericia colectiva, la capacidad creativa, la habilidad para resolver problemas y el 

liderazgo. En la misma línea, Edvinsson y Malone (1999) consideran que esta 

perspectiva se encuentra compuesta por todas las capacidades individuales, los 

conocimientos, las destrezas y la experiencia de los empleados y directivos.

Asimismo, en el modelo de cuadro de mando integral de Kaplan y Norton (1992),

ésta perspectiva aparece representada por la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento.

Capital estructural 

Otra de las dimensiones que de forma más habitual es recogida en los 

modelos de

capital intelectual es el capital estructural. Dicho tipo de capital ha sido descrito 

como aquel conocimiento que la empresa ha podido internalizar y que permanece 

en la organización, ya sea en su estructura, en sus procesos o en su cultura, aun 

cuando los empleados abandonan ésta (Sánchez, et. al. 2007), y que, por este 

motivo, es propiedad de la empresa (Edvinsson, 1997).

Por tanto, cabe incluir en esta dimensión todos los intangibles no humanos de 

la organización, tales como, la cultura, los procesos internos hasta los sistemas de 

información o bases de datos (Bontis, Chua & Richardson 2000). Así, Euroforum 

(1998) establece que es la capacidad que tiene una persona para desarrollar las 

actividades potenciales como las marcas, licencias, patentes, etc.
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Por tanto, cabe incluir en esta dimensión todos los intangibles no humanos de 

la organización, tales como, la cultura, los procesos internos hasta los sistemas de 

información o bases de datos (Bontis, Chua & Richardson 2000). Así, Euroforum 

(1998) establece que es la capacidad que tiene una persona para desarrollar las 

actividades potenciales como las marcas, licencias, patentes, etc.

En la naturaleza del este análisis, resulta interesante incluir los recursos y 

capacidades, asi como las rutinas organizacionales que la empresa necesita 

mejorar. No solamente el personal de la empresa es el que puede prestar una 

variedad heterogénea de servicios únicos, sino también los recursos materiales de 

las empresas pueden ser utilizados en diferentes formas, lo cual significa que 

pueden proveer diferentes clases de servicios (Knuden, 1995). Por su parte, Amit 

y Shoemaker (1993) describen el proceso a través del cual se desarrollan los 

flujos de recursos y relatan como los administradores con racionalidad limitada 

toman decisiones imperfectas y discrecionales a lo largo del tiempo, culminando 

en un conjunto dado de capacidades organizativas.

Por último, de acuerdo con Veciana (1999), a nivel operativo, las rutinas 

organizativas pueden ser consideradas como una red de relaciones coordinadas 

que se conectan a recursos específicos de la empresa y se refieren a los modos 

de comportamiento cotidianos impredecibles en las empresas, quienes son 

depositarios de los conocimientos y habilidades de la organización.

Capital relacional 

De acuerdo con Sveiby (2000) el capital relacional es la dimensión externa del 

capital intelectual, y se fundamenta sobre la consideración de que las empresas 

no son sistemas aislados, sino abiertos que se relacionan con el exterior. Por 

tanto, este tipo de capital incluye el valor que generan las relaciones de la 

empresa, no sólo con clientes, proveedores y accionistas, sino con todos sus 

grupos de interés, tanto internos como externos (Sánchez et al. 2007).
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Visto desde otra perspectiva, el capital relacional es la percepción de valor que 

tienen los clientes cuando hacen negocios con sus proveedores de bienes o 

servicios De este modo, algunos indicadores que muestran el desarrollo de este

capital dentro de la organización son, por ejemplo, el índice de repetición de los 

clientes, la cuota de mercado o el número de alianzas establecidas con otras 

organizaciones (Petrash, 2001). En este sentido, Sveiby (1997) citado por Martin 

(2004) ofrece la siguiente definición de capital relacional y establece que son las 

relaciones con los clientes reales y potenciales que representan a la empresa 

como lo es la marca y la reputación de la empresa entre otras. 

Figura 1. Dimensiones del capital intelectual
Fuente: Elaboración propia (MACR, 2016)

Normatividad financiera 

Las Normas de Información Financiera (NIF) establecen las reglas mínimas 

para el registro de las operaciones contables; es por ello que al procesar la 

información derivada de las operaciones que realizan las entidades ya sea 

lucrativas o no lucrativas para la elaboración de los estados financieros se debe 
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Normatividad financiera 

Las Normas de Información Financiera (NIF) establecen las reglas mínimas 

para el registro de las operaciones contables; es por ello que al procesar la 

información derivada de las operaciones que realizan las entidades ya sea 

lucrativas o no lucrativas para la elaboración de los estados financieros se debe 

considerar dicha normatividad. Respecto a los activos intangibles, las NIF los 

definen como aquellos que no tienen sustancia física de los que se esperan 

beneficios económicos en el futuro (IMCP, 2014). Por otro lado, Cervantes y 

Gallardo (2012) señalan que la información relativa al valor generado por los 

activos intangibles que no se reconoce en los estados financieros de la empresa 

se deben presentar como información complementaria ya que es útil su 

consideración en la toma de decisiones, principalmente. 

Metodología

El presente trabajo se hizo bajo la metodología cuantitativa, es de tipo 

descriptivo, transversal o transeccional, se recopiló información en un solo 

momento sin intervenir para nada en ello, buscando dar respuesta al problema de 

investigación; para ello se utilizó una encuesta diseñada en una escala de liker de 

5 puntos. 

La población de estudio son los agronegocios ubicados en el municipio de 

Guasave del cual no se encontró base de datos. Por ello, se ubicaron las 

principales empresas en el municipio, tomando como criterios de inclusión que 

fueran empresas formales, registradas antes la Secretaría de Hacienda, que 

tuviera una estructura organizacional y que tuvieran al menos tres empleados 

incluyendo al propietario. 

En Guasave se localizaron 16 empresas pero adicionalmente se buscó 

incrementar la población y se hizo un barrido logrando una población de 43. Al 
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aplicar la fórmula para poblaciones finitas, con un 90% de nivel de confianza y un 

10% de margen de error se obtuvo una muestra de 26.

Para conocer el estado de la gestión del capital intelectual, se diseñó un 

cuestionario formado por tres variables a partir de la revisión literaria que se 

muestra en los apartados anteriores. Adicionalmente, se solicita información que

permita obtener el perfil del encuestado, la antigüedad de la  empresa y el número 

de competidores fuertes.  

La encuesta se aplicó a los dirigentes y mandos medios a conveniencia,

empezando con los de más fácil acceso y mayor disponibilidad. El giro de los 

negocios encuestados es industrial, comercial o de servicios pero todos 

directamente relacionados con el sector agrícola. La información se recopiló en los 

meses de abril a julio de 2016. 

Después de aplicar las encuestas, se procesaron por medio del programa 

estadístico SPSS.  Con el fin de garantizar la fiabilidad del instrumento, se calculó 

el alfa de Cronbach, mismo que arrojó un valor de 0.914, el cual se considera 

excelente (Namakforoosh, 2010). 

Resultados

La información obtenida por medio del instrumento fue procesada y analizada 

con el programa estadístico SPSS y los principales resultados se incluyen a 

continuación: 
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Resultados

La información obtenida por medio del instrumento fue procesada y analizada 

con el programa estadístico SPSS y los principales resultados se incluyen a 

continuación: 

Perfil de las empresas encuestadas 

De las empresas encuestadas el 42.3% se dedican a la comercialización de 

productos agrícolas, el 7.7% a la  industrialización y el 50% a la prestación de 

servicios a productores agrícolas.

Tabla 1
Giro de las empresas encuestadas

GIRO
Frecuenci

a
Porcentaj

e
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido
s

Comercial 11 42.3 42.3 42.3
Industrial 2 7.7 7.7 50.0
De 
servicios 13 50.0 50.0 100.0

Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia (MACR, 2016). 

El número de empleados promedio es de 52.42, con una desviación típica de 

97.806. La antigüedad de las empresas encuestadas va desde un año hasta 

sesenta y cuatro, con un promedio de antigüedad de 25 años. El porcentaje de 

crecimiento tiene una media de 49.52%.; el nivel de competitividad expresado por 

los mismos encuestados lo ubican con una media de 7.64 en una escala de 1 a 

10, con una desviación típica de 2.271. 

Perfil del encuestado 

El análisis de género del encuestado muestra que el 31% son de sexo 

femenino y 69% masculino. 
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Figura 2 Género del encuestado.
Fuente: Elaboración propia MACR (2016) con datos de la investigación de campo

Al analizar la edad del encuestado se encontró una media de 37.73%, con una 

desviación típica de 11.623. 

Respecto al puesto que ocupan en la empresa agrícola, el 13.8% son 

contadores, el 13.8% gerentes, el 10.3%  representantes legales, el 6.9%  

presidentes, 6.9% asesores. Respecto a la antigüedad en el cargo se encontró 

una media de 7.54 años con una desviación de 6.31.

Se analiza también la antigüedad en el cargo encontrando una media de 7.35,

con una desviación típica de 6.362.  Lo cual se puede apreciar en el siguiente 

histograma: 
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Se analiza también la antigüedad en el cargo encontrando una media de 7.35,
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histograma: 

Figura 3. Antigüedad del encuestado en el cargo
Fuente: Elaboración propia MACR (2016) con información de la investigación de 
campo

Se les preguntó a los encuestados si habían escuchado hablar del capital 

intelectual y el 64%  mencionaron que sí y el 36 que no.   

Figura 4 ¿Sabe lo qué es el capital intelectual?
Fuente: Elaboración propia MACR (2016) con información propia de la 
investigación
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Agronegocios y capital humano 

Al revisar la dimensión de capital humano, formada por 15 ítems, encontramos 

que la parte más valorada es el trabajo en equipo con una media de 4.69,  también 

sobresale con media de 4.58 el valor de la cretividad, con media de 4.54 el 

compartir experiencias y prácticas exitosas con el resto de los colaboradores, la 

apertura al cambio, el compromiso con los colaboradores y la capacitación. 

Como principales áreas de oportunidad se requiere la promoción de reuniones 

para compartir conocimiento y el uso de bases de  datos donde se acumule 

información del pasado que sirva para resolver problemas, como una memoria 

organizacional.

Tabla 2
Capital humano: Estadísticos descriptivos

Mínimo Máximo Media
Desv  

típ 
Trabajo en equipo 3 5 4.69 .549

Creatividad 3 5 4.58 .643

Promoción de aprendizaje 3 5 4.54 .647

Apertura al cambio 4 5 4.54 .508

Compromiso de los 

colaboradores
3 5 4.54 .582

Capacitación 1 5 4.54 .905

Aplicación del conocimiento 2 5 4.50 .707

Experiencia 3 5 4.46 .706

Espíritu emprendedor 2 5 4.38 .898

Resolución de problemas 3 5 4.38 .752

Contratación personal idóneo 2 5 4.38 .898
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Como principales áreas de oportunidad se requiere la promoción de reuniones 

para compartir conocimiento y el uso de bases de  datos donde se acumule 

información del pasado que sirva para resolver problemas, como una memoria 

organizacional.

Tabla 2
Capital humano: Estadísticos descriptivos

Mínimo Máximo Media
Desv  

típ 
Trabajo en equipo 3 5 4.69 .549

Creatividad 3 5 4.58 .643

Promoción de aprendizaje 3 5 4.54 .647

Apertura al cambio 4 5 4.54 .508

Compromiso de los 

colaboradores
3 5 4.54 .582

Capacitación 1 5 4.54 .905

Aplicación del conocimiento 2 5 4.50 .707

Experiencia 3 5 4.46 .706

Espíritu emprendedor 2 5 4.38 .898

Resolución de problemas 3 5 4.38 .752

Contratación personal idóneo 2 5 4.38 .898

Mínimo Máximo Media
Desv  

típ 
Participación en capacitación 3 5 4.35 .629

Pensamiento crítico 2 5 4.31 .884

Organigrama 1 5 4.15 1.120

Reuniones 1 5 3.85 1.223

Bases de datos 1 5 2.96 1.587

Fuente: Elaboración propia MACR (2016). 

Capital estructural 

Los ítems relativos al capital estructural fueron analizados en el paquete 

estadístico mencionado obteniendo los siguientes resultados: 

En los análisis descriptivos de la dimensión del capital estructural las medias 

más altas corresponden al fomento de la comunicación en los colaboradores y 

promoción del buen clima laboral con una media de 4.73; con 4.65 el 

mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria y con 4.58 la búsqueda de 

la solución a problemas productivos; el logro de la calidad con una media de 4.42 

y, por último, el conocimiento de la misión, visión y objetivos con 4.27.

La parte tecnológica de la empresa como son las plataformas que facilitan la 

comunicación con las partes interesadas obtuvo una media de 4.15 y el uso de

tecnología de vanguardia 4.08. En la parte organizacional, contar con un 

organigrama flexible que responda a las necesidades del entorno alcanzó una 

media de 4.15 y contar con enfoques para incrementar la competitividad con 

media de 4.0. 

321

Investigación Concluida



Las medias más bajas se refieren a la búsqueda de certificaciones con 3.96 y 

contar con las mismas con 3.88; manuales de puesto con 3.73 y la más baja de 

todas, tener disponible una página web que facilite la comunicación con clientes y 

proveedores con media de 3.27. 

Tabla 3
Capital estructural: Estadísticos descriptivos

Mínimo Máximo Media
Desv  

típ 

Comunicación 4 5 4,73 ,452

Clima organizacional 3 5 4,73 ,533

Mantenimiento de maquinaria 1 5 4,65 ,892

Solución de problemas 2 5 4,58 ,703

Logro de calidad 2 5 4,42 ,809

Conocimiento de misión, visión y 

objetivos

1 5 4,27 1,116

Plataformas tecnológicas 1 5 4,15 1,190

Organigrama 1 5 4,12 1,177

Tecnología de vanguardia 1 5 4,08 1,324

Capacitación continua 1 5 4,08 1,230

Incremento de competitividad 1 5 4,00 1,356

Búsqueda de certificaciones 1 5 3,96 1,148

Se cuenta con certificaciones 1 5 3,88 1,479

Manuales de puesto 1 5 3,73 1,185

Página web 1 5 3,27 1,801

Fuente: Elaboración propia MACR (2016).
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El interés por el tema de la Sustentabilidad ha incrementado recientemente y de 
pronto, entró a formar parte del análisis organizacional; ello se debe, principalmen-
te, a la preocupación generalizada en todos los niveles de la sociedad actual obser-
vable cotidianamente a través de prácticamente todos los medios de comunicación; 
además de que frecuentemente nos enfrentamos a problemas sociales: pobreza, 
marginación, inseguridad, violencia, riesgos de salud y un largo etcétera; todo esto 
obliga a analizar y reflexionar cómo es que nuestra civilización ha llevado las cosas 
a tal extremo. Ante esta problemática, la mirada crítica y multidisciplinaria de los 
investigadores en Estudios Organizacionales se vuelve imprescindible para com-
prender los impactos ambientales y sociales provocados por las organizaciones, 
así como las oportunidades de mejora que se puedan diseñar e implementar.

Esta situación nos obliga a revisar el modelo económico dominante, basado en 
un modelo de producción y consumo que tiene su origen hace en la Revolución 
Industrial, hace ya más de 200 años; y que justamente en los últimos cien años es 
cuando se empezaron a escuchar las primeras voces alertando sobre los abusos 
contra el medio ambiente a través de conferencias y congresos internacionales. 
De igual forma, dicho modelo ha provocado la cosificación de personas y animales 
despojándolos de sus derechos elementales y condenándolos a una vida de abuso 
y explotación, con el único y egoísta fin de conseguir un beneficio monetario.
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