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Introducción

En los estudios organizacionales estaba latente una demanda en los 

procedimientos de análisis, no han bastado los niveles de abstracción que aíslan al 

objeto de estudio (la organización), es importante retomar la dimensión espacial 

(aunado con la temporal), que permitiera contextualizar las distintas interacciones 

sociales que se dan en  la zona de la organización, para ello,  es necesario explicitar

de forma manifiesta el escenario dónde se dan las cosas, el lugar de los eventos, 

así como la escala de análisis del objeto de estudio. Esta demanda de la “revolución 

contextual”  en el plano epistemológico de las ciencias sociales son los estudios de 

“territorio”, en dónde el contexto de la organización retoma relevancia para la 

comprensión de lo que sucede en la organización u organizaciones. Desde la 

construcción de instituciones por parte de la sociedad, llevando a los estudios de 

posibilidades de las organizaciones (prospectiva), los estudios de mercado, los 

estudios de cluster, el escenario de guerra en la política, la logística de las 

influencias, los estudios de impacto social, los flujos de información, los estudios 

de mercado laboral, las áreas de influencia, los procesos de cooptación,  las rutas 

de acción o transformación,  los estudios de redes de capital social, los impactos 

sociales, la geografía de los movimientos sociales, el desarrollo regional o local, 

entre otros. La cartografía del  territorio permite visualizar (en representaciones) el 

lugar de los sucesos, permite ubicar a los sujetos referidos (organizaciones, 

personas), nos permite identificar las cuestiones que influyen, intervienen, son parte 

de esa complejidad, nos permite también comprender esa topografía de 

complejidad compuesto por distintos elementos, así como los factores de  

acotamientos en el  corte de los análisis. 

Sobre los temas abordados en este libro sin que sea el orden de la exposición 

tenemos: 

Escenarios Turbulentos ante Problemáticas Organizacionales de Paola García 

Escorza de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En dónde 

hace una revisión crítica de lo que ha afectado e influido el neoliberalismo a las 
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organizaciones desde las exigencias de productividad y competencias, los 

descuidos y las depredaciones.

Expectativas de Formación Avanzada en el Campo de la Gestión Educativa: Una 

Lectura desde las Voces de Directivos Docentes en el Departamento el Magdalena, 

Colombia. De los autores Jorge Oswaldo Sánchez Buitrago, Iván Manuel Sánchez 

Fontalvo y Javier Viloria Escobar de Institución de Afiliación: Universidad del 

Magdalena (Colombia). Se presenta el avance de un diagnóstico sobre los 

requerimientos para la formación de los directivos docentes, dónde se proponen las 

dimensiones de incidencia del quehacer de los directivos bajo metodologías 

cualitativas de grupos focales y un esbozo de las posibles propuestas.  

Contribución de las Cooperativas Pesqueras en el Desarrollo de la Comunidad 

Rural: Las Arenitas de Culiacán, Sinaloa. De los investigadores Jenner Torrez 

Vázquez, Dra. Marcela Rebeca Contreras Loera y Dra. Beatriz Pérez Sánchez de

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Universidad de Occidente. Este es 

un trabajo interinstitucional de investigación junto con otras investigaciones que 

trabajan sobre unidades económicas y sus impactos en las localidades, en este 

caso estudian una cooperativa pesquera y su influencia en la localidad. Este trabajo 

se adscribe a los estudios de desarrollo local, analiza comparativamente las 

cooperativas y su grado de contribución económica, para reflexionar sobre sus 

condiciones.  

Migración y Transferencia Organizacional en el Contexto de la Globalización 

Neoliberal cuyos autores son Maribel García Zúñiga y Luis Enrique Quezada 

Rodríguez de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, quienes 

hacen una crítica al capitalismo neoliberal tratando de reconstruir como se dan 

distintos procesos, señalan el isomorfismo coercitivo y normativo como  dispositivos 

de control, plantean la necesidad de transformación y abordan el fenómeno 

migratorio como expresión del problema de globalización. 

El Papel de la Organización CANV en el Mejoramiento del Bienestar de la 

Comunidad de Villa Milpa Alta de las investigadoras Silvia Pomar Fernández,  

Araceli Rendón Trejo y del investigador Sergio Solís Tepexpa de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Quienes analizan las actividades agrícolas enfocadas a la 
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Vázquez, Dra. Marcela Rebeca Contreras Loera y Dra. Beatriz Pérez Sánchez de

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Universidad de Occidente. Este es 

un trabajo interinstitucional de investigación junto con otras investigaciones que 

trabajan sobre unidades económicas y sus impactos en las localidades, en este 

caso estudian una cooperativa pesquera y su influencia en la localidad. Este trabajo 

se adscribe a los estudios de desarrollo local, analiza comparativamente las 

cooperativas y su grado de contribución económica, para reflexionar sobre sus 

condiciones.  

Migración y Transferencia Organizacional en el Contexto de la Globalización 

Neoliberal cuyos autores son Maribel García Zúñiga y Luis Enrique Quezada 

Rodríguez de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, quienes 

hacen una crítica al capitalismo neoliberal tratando de reconstruir como se dan 

distintos procesos, señalan el isomorfismo coercitivo y normativo como  dispositivos 

de control, plantean la necesidad de transformación y abordan el fenómeno 

migratorio como expresión del problema de globalización. 

El Papel de la Organización CANV en el Mejoramiento del Bienestar de la 

Comunidad de Villa Milpa Alta de las investigadoras Silvia Pomar Fernández,  

Araceli Rendón Trejo y del investigador Sergio Solís Tepexpa de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Quienes analizan las actividades agrícolas enfocadas a la 

producción del nopal específicamente a un centro de acopio que puede potencializar 

su capacidad productiva, matizando las posibilidades de economía social 

(considerando la situación de la localidad) en la economía capitalista a través de 

una cadena de valor.

Estudio Diagnóstico de una Cooperativa Pesquera en el Municipio de Pijijiapan, 

Chiapas, México. Realizado por Dr. Hilario Laguna Caballero, Dr. Manuel de Jesús 

Moguel Liévano, Dr. Julio Ismael Camacho Solís y Mtro. Roger Hirán Gordillo Rodas

de la Universidad Autónoma de Chiapas. Forma parte también de apoyar por parte 

de los investigadores las capacidades productivas de las MIPYME y cooperativas, 

se centra en el diagnóstico de la cooperativa “Unión y Trabajo”, que se dedica a la 

pesca ribereña artesanal en una localidad en Chiapas, con investigación cualitativa

y la intervención busca la sensibilización para la sustentabilidad. Permite ilustrar el 

trabajo de manera gráfica y con la descripción de los actores sociales, hace un 

FODA para hacer un balance del diagnóstico. 

Comercialización del Ganado Bovino en el Municipio de Villa Corzo, Chiapas, 

México. Llevado por Reyna Esperanza Zea Gordillo, Rebeca Molina Sol, María del 

Carmen Chávez Rodríguez, Ruth López Aguilar y  David Ruiz Ramos. De la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Escuela de Ciencias Administrativas.

En este trabajo de investigación se hace un estudio sobre la producción y 

comercialización de la leche y la carne, se hace un estudio general sobre el 

mercado, para posteriormente hacer una investigación con productores y 

acopiadores para entender los perfiles de ellos y los  problemas del de la sub rama.  

Estado, Economía y Gobernanza Territorial. Realizado por el Dr. Germán Vargas 

Larios y la Dra. Rosa María Magaña Álvarez. De la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Iztapalapa. Parte de las políticas públicas buscando esquemas 

sociales de gobernanza con los retos sobre los actores sociales y la sustentabilidad, 

para proponer una matriz de gobernanza territorial. 

Conformación Histórica de la Movilidad no Motorizada en  Playa del Carmen, 

Quintana Roo y el Potencial Actual para la Reconversión del Destino Turístico 

Tradicional en un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable. De los investigadores 

Antonio Suárez Bonilla y Karl Lalanne Kersten. De la Facultad de Arquitectura | 
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Universidad Nacional Autónoma de México  y Universidad de Quintana Roo Unidad 

Académica Playa del Carmen. En este estudio hace el estudio de impacto de los 

viajes peatonales y las tendencias a un turismo sostenible; matiza  los aspectos 

económicos de la movilidad no motorizada y el gasto per cápita de los viandantes. 

Los resultados de su estudio de campo aportan información relevante para 

desarrollar estrategias encaminadas a reconvertir el turismo a propuestas del 

desarrollo sustentable.

Las Organizaciones Sociales en Comunidades Rurales y la Formación de la 

Estrategia. Desarrollado por Marcela Rebeca Contreras Loera, Mónica Velarde 

Valdez, Aida Alvarado Borrego y Ana Virginia Maldonado Alcudia. De la Universidad 

de Occidente. Son impulsores de los proyectos  con investigadores 

interinstitucionales que se han comprometido socialmente con las localidades y las 

organizaciones de pequeños productores. Se centra principalmente en las 

cooperativas de pesca y en la consulta que realiza sobre  ellos.

El Impacto de las Organizaciones en el Territorio de Apatzingan, Balancan, 

Tabasco. Elaborado por el Dr. Miguel Ángel Ramírez Martínez, Dr. Oscar Priego 

Hernández, Dra. Aida Beatriz Armenta Ramírez y Est. Alma Edith Villa Mateo de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es parte de los equipos 

interinstitucionales que analizan las organizaciones para el desarrollo local. Se 

desarrolló un estudio exploratorio cualitativo dónde se hace una descripción de las 

unidades económicas  (organizaciones) actividades productivas, de servicio y 

comerciales, así como de organizaciones sociales (este inicio es interesante, ya que 

siempre se inicia de la economía a las organizaciones, haciendo más viva la 

actividad económica), la investigación aún está  inconclusa.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como Gestor Estratégico en la 

Creación de un Geoespacio del Conocimiento en Tabasco. Realizada  por la Dra. 

Gina Laura María de Lourdes Baena Paz, Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Dr. 

Salvador Neme Calacich, M.F. Lenin Martínez Pérez, Dr. Jorge Rebollo Meza. De 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El planteamiento parte de la idea de 

la construcción de la economía del conocimiento y el papel de las universidades 

como centros de generación de conocimiento que puedan asesorar a los distintos 
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la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El planteamiento parte de la idea de 
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distritos industriales, los sistemas locales productivos y las llamadas sociedades de 

conocimiento, con ello, impulsar las actividades productivas, así como la innovación. 

Para hacer estrategias con las universidades y poder impulsar está pretensiosa 

tarea de manera asesorada por otros investigadores con experiencia. Presenta 

distintos esquemas que ilustran esa posibilidad.

Estos son los productos de la mesa que esperamos sean de utilidad a la sociedad 

y contribuyan al conocimiento de los campos sociales.

 Ricardo Contreras Soto 
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Expectativas de formación avanzada en el campo
de la gestión educativa: una lectura desde las 

voces de directivos docentes en el departamento
del Magdalena, Colombia

Jorge Oswaldo Sánchez Buitrago1

Iván Manuel Sánchez Fontalvo2

Javier Viloria Escobar3

Resumen

El presente documento presenta resultados preliminares del proyecto de
investigación “Necesidades, expectativas y requerimientos para la formación
avanzada de directivos docentes en el campo académico de la gestión educativa:
configuración de escenarios significativos pertinentes para el mejoramiento de la
calidad de la educación en el departamento del Magdalena”, que se desarrolla en 
el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena –
RUDECOLOMBIA, en la línea “Administración y Desarrollo de los Sistemas
Educativos” del Grupo de Investigación GRACE: Grupo de Análisis de la Cultura
Escolar, categorizado en A por Colciencias.
En este sentido, las expectativas han de emerger de la recuperación, desde las 
voces de los directivos docentes y docentes, de sus aspiraciones, sueños y metas
personales y profesionales de formación postgraduada en el campo de la gestión 
educativa; o como lo denomina el Sistema Colombiano de Formación de
Educadores: “Formación Avanzada”.
Los trayectos metodológicos del proyecto se recorren bajo la perspectiva de la
complementariedad etnográfica que permite configurar diversos métodos de
investigación para lograr las pretensiones del estudio.
En términos de resultados, las expectativas reflejan aspiraciones y anhelos de 
directivos docentes y docentes para mejorar las prácticas de gestión educativa; lo
que ellos sienten que debe ofrecer un programa de formación avanzada para que
tales prácticas de gestión se constituyan en factores positivos para la mejora de la 
calidad educativa.

Palabras clave: Expectativas, Formación Avanzada, Gestión Educativa, Directivos 
Docentes, Calidad Educativa.

1 Nacionalidad: colombiano Correo Electrónico: joswaldosanchez@gmail.com Institución de Afiliación: 
Universidad del Magdalena.Colombia. Teléfono: (57) (095) 4217940. Ext. 1208-1313 
2 Nacionalidad: colombiano Correo electrónico: ivamas24@hotmail.com Institución de Afiliación: 
Universidad del Magdalena. Colombia. Teléfono: (57) (095) 4217940. Ext. 1208-1313 
3 Nacionalidad: colombiano Correo electrónico: javierviloriaescobar@gmail.com Institución de Afiliación: 
Universidad del Magdalena. Colombia. Teléfono: (57) (095) 4217940. Ext. 1208-1313 

21

Investigación en proceso



Introducción

Las políticas institucionales en Colombia buscan la generación de condiciones 

de calidad en el Sistema Educativo para garantizar un adecuado proceso de 

formación de los niños y niñas desde que inician en el periodo preescolar hasta 

culminar sus procesos en la básica y media y luego en las iniciativas de 

profesionalización universitaria. En este sentido, en el Departamento del 

Magdalena (Colombia), desde la Secretaria de Educación se direcciona el 

desarrollo del sector; lo cual incluye la elaboración y gestión de su Plan Territorial 

de Formación de Docentes. (Gobernación del Magdalena, 2008)

La fundamentación del quehacer educativo debe  apuntar a la generación de 

las condiciones para lograr estas expectativas institucionales y así mejorar los 

niveles de desarrollo del país y del Departamento. Por lo tanto, el Sistema 

Educativo del Magdalena reconoce unas tensiones relacionadas con las 

intenciones de formar personas con las capacidades adecuadas para la formación 

de los menores con énfasis en altos criterios de calidad.

En este sentido, la formación de los educadores se constituye en una 

herramienta fundamental para dar cumplimiento a las directrices que se han 

establecido en las normas y especialmente para dar respuesta a los retos 

planteados por los lineamientos de política y en el Sistema Nacional de 

Formación.  De esta manera, hablar de formación es hablar de desarrollo y 

proyección profesional y personal; dinámica que resignifica el papel de los 

docentes como autores y actores de los procesos educativos, como sujetos de 
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que es la educación. (Unesco, 2004)

Lo que se busca es la formación de ciudadanos idóneos para aportar 

constructivamente a la consecución de mejores condiciones de vida para el país. 

Esta tarea tan fundamental para las necesidades del Estado ha sido encargada a 

los docentes como formadores de personas integrales que se apropian de las 

problemáticas de la sociedad y aportan sus conocimientos para resolverlas. De allí 

la importancia de intervenir estratégicamente los procesos de formación de los 

directivos docentes y docentes como actores claves del Sistema Educativo por 

cuanto a través de ellos  está en juego el proyecto educativo y político del Estado 

colombiano y la contribución al desarrollo de los proyectos de vida personales y 

colectivos  de los colombianos.  

Se dota a la labor docente de un alto sentido social que promueve un mejor 

funcionamiento de las dinámicas de la sociedad en el contexto nacional y se 

estimula la formación como herramienta potenciadora de las competencias 

docentes para la transformación social. La formación docente se muestra y 

consolida entonces como factor estratégico a través del cual se renuevan y

desarrollan competencias que incidan en la mejora de la calidad de la educación. 

No obstante esta importancia clave, en los procesos formativos de los  directivos 

docentes y de los docentes sigue prevaleciendo una racionalidad técnico-

instrumental que intenta aportar modos y formas de  actuación de los docentes, 

ausentes de fundamentos ontológicos y epistemológicos que le den sentido e 
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identidad; se sobrevaloran los aprendizajes técnico-operativos, sobre los 

declarativos-conceptuales; en este caso en torno al ejercicio de las funciones 

directivas y docentes, a la gestión directiva y académica de los procesos en las 

organizaciones educativas. 

A partir de estas implicaciones, es evidente que el departamento del 

Magdalena presenta unas importantes fallas a la luz de las evaluaciones del 

Estado al sistema educativo que inciden en el desarrollo y transformación del 

territorio. Si bien no es posible comprometerse con una relación unicausal, ni 

mucho menos asumir que los resultados de las pruebas censales de calidad son la 

muestra fehaciente de los aprendizajes logrados y desarrollados por los 

estudiantes y en consecuencia el único indicador válido de la calidad de los 

proceso educativos; sí es cierto que dichos indicadores son censores significativos 

que están demostrando que los problemas en la formación de alto impacto en los 

docentes, tiene hondas  repercusiones en la calidad educativa del departamento 

del Magdalena.

En términos de los resultados de la pruebas Saber 11 se evidencian las 

falencias de un sistema departamental que en los últimos años ha marcado una 

tendencia negativa a ocupar los niveles inferiores en el ámbito nacional. Según el 

Ministerio de Educación Nacional, el Magdalena ocupó en el año 2015 el 

penúltimo lugar en rendimiento de la educación media; compartiendo una realidad 

de los departamentos de la región Caribe de estar en los puestos postreros de 

Colombia. El período del 2015 iguala al 2014 en el penúltimo lugar ocupado por el 
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identidad; se sobrevaloran los aprendizajes técnico-operativos, sobre los 

declarativos-conceptuales; en este caso en torno al ejercicio de las funciones 

directivas y docentes, a la gestión directiva y académica de los procesos en las 

organizaciones educativas. 

A partir de estas implicaciones, es evidente que el departamento del 

Magdalena presenta unas importantes fallas a la luz de las evaluaciones del 

Estado al sistema educativo que inciden en el desarrollo y transformación del 

territorio. Si bien no es posible comprometerse con una relación unicausal, ni 

mucho menos asumir que los resultados de las pruebas censales de calidad son la 

muestra fehaciente de los aprendizajes logrados y desarrollados por los 

estudiantes y en consecuencia el único indicador válido de la calidad de los 

proceso educativos; sí es cierto que dichos indicadores son censores significativos 

que están demostrando que los problemas en la formación de alto impacto en los 

docentes, tiene hondas  repercusiones en la calidad educativa del departamento 

del Magdalena.

En términos de los resultados de la pruebas Saber 11 se evidencian las 

falencias de un sistema departamental que en los últimos años ha marcado una 

tendencia negativa a ocupar los niveles inferiores en el ámbito nacional. Según el 

Ministerio de Educación Nacional, el Magdalena ocupó en el año 2015 el 

penúltimo lugar en rendimiento de la educación media; compartiendo una realidad 

de los departamentos de la región Caribe de estar en los puestos postreros de 

Colombia. El período del 2015 iguala al 2014 en el penúltimo lugar ocupado por el 

departamento del Magdalena en cuanto a resultados obtenidos en las pruebas 

nacionales que se aplican a los estudiantes que finalizan la media vocacional y 

evidencia una conducta departamental que refleja serios problemas en la calidad 

de la educación en los establecimientos.

Para el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, en el 

Informe de Competitividad Departamental del 2015, el Magdalena en el sector 

educativo de básica y media, se posiciona en el puesto 23 de 25 departamentos 

evaluados y en el indicador específico de calidad educativa se ubica en el lugar 24 

de 25 entes territoriales participantes en el estudio. 

Las falencias educativas en el Magdalena están asociadas en parte a los 

procesos de formación docente según la Secretaría de Educación Departamental; 

por esto se han estipulado una serie de necesidades en el Plan Decenal de 

Educación debido a que desarrollar las actividades necesarias para mejorar la 

calidad de la educación “es sin duda el objetivo fundamental de un Estado 

verdaderamente comprometido con el Desarrollo Social, Humano y Sostenible que 

permite garantizar la Formación de Ciudadanos y Ciudadanas capaces de 

transformar las realidades negativas de su entorno familiar, laboral y cultural” 

(Gobernación del Magdalena, 2008, p. 10).

Según la Secretaría de Educación Departamental los problemas de calidad en 

la educación en el Magdalena están asociados a tres factores fundamentalmente:
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• Proyectos educativos descontextualizados y ofertas educativas que no 

responden adecuadamente a las necesidades del entorno y a las perspectivas 

de desarrollo del departamento y la región.

• Planes de estudio en los que el referente de los estándares y las 

competencias básicas no es lo suficientemente claro. 

• Debilidades en el trabajo de aula por la falta de formación y actualización de 

los docentes en el conocimiento disciplinar y en opciones didácticas para 

propiciar el aprendizaje efectivo de los estudiantes, así como por la 

insuficiencia de materiales didácticos. (p. 10-11)

Con la intención de hacer frente a esta problemática, se desarrolló por parte 

esta entidad el Plan Decenal de Educación 2010-2019 que contempla las 

herramientas que se deben implementar en el Departamento para mejorar los 

indicadores en el campo educativo. En este Plan se privilegian rutas como el logro 

de aprendizajes efectivos y pertinentes; el fortalecimiento de la capacidad del 

sistema educativo, las instituciones como factor de desarrollo y el desarrollo de 

nuevas competencias en las organizaciones y en los agentes educativos, 

requeridas para enfrentar los actuales desafíos de la educación y la creciente 

complejidad del sector.

Considerando las posibilidades de formación de los directivos docentes y 

docentes como una política de la administración departamental, la investigación 

que soporta esta elaboración discursiva pretende explorar las expectativas de 

formación avanzada de tales actores sociales en el campo de la gestión educativa.
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• Proyectos educativos descontextualizados y ofertas educativas que no 

responden adecuadamente a las necesidades del entorno y a las perspectivas 

de desarrollo del departamento y la región.

• Planes de estudio en los que el referente de los estándares y las 

competencias básicas no es lo suficientemente claro. 

• Debilidades en el trabajo de aula por la falta de formación y actualización de 

los docentes en el conocimiento disciplinar y en opciones didácticas para 

propiciar el aprendizaje efectivo de los estudiantes, así como por la 

insuficiencia de materiales didácticos. (p. 10-11)

Con la intención de hacer frente a esta problemática, se desarrolló por parte 

esta entidad el Plan Decenal de Educación 2010-2019 que contempla las 

herramientas que se deben implementar en el Departamento para mejorar los 

indicadores en el campo educativo. En este Plan se privilegian rutas como el logro 

de aprendizajes efectivos y pertinentes; el fortalecimiento de la capacidad del 

sistema educativo, las instituciones como factor de desarrollo y el desarrollo de 

nuevas competencias en las organizaciones y en los agentes educativos, 

requeridas para enfrentar los actuales desafíos de la educación y la creciente 

complejidad del sector.

Considerando las posibilidades de formación de los directivos docentes y 

docentes como una política de la administración departamental, la investigación 

que soporta esta elaboración discursiva pretende explorar las expectativas de 

formación avanzada de tales actores sociales en el campo de la gestión educativa.

En este sentido, las expectativas han de emerger de la recuperación desde las 

voces de los directivos docentes y docentes, de sus aspiraciones, sueños y metas 

personales y profesionales de formación  postgraduada en el campo de la gestión 

educativa; o como lo denomina el Sistema Colombiano de Formación de 

Educadores: “Formación Avanzada”. 

Las expectativas reflejan aspiraciones y anhelos de directivos docentes y 

docentes para mejorar las prácticas de gestión educativa, directivas y académicas; 

lo que ellos sienten que les falta por aprender y las competencias que deben 

desarrollar para que tales prácticas de gestión se constituyan en factores positivos 

para la mejora de la calidad educativa.  

Esta investigación se centra en la formación avanzada por cuanto la intención 

es aportar en el desarrollo de competencias y capacidades investigativas, de alto 

nivel, en el marco de programas de formación de postgrado; en particular de 

Maestrías, tanto de profundización como investigativas; articuladas

propedéuticamente, en la línea de investigación y formación sobre “Administración 

y Desarrollo de los Sistemas Educativos”, que viene siendo profundizada en el 

Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 

Se pretende configurar escenarios, porque acudiendo a la prospectiva como 

estrategia metodológica investigativa y a la complementariedad etnográfica, se 

han de definir éstos en sus posibilidades de escenarios reales, deseables y 

posibles para la formación avanzada en el campo de la gestión educativa. Se 

habla de escenarios significativos en cuanto sean de interés para los actores 
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educativos, coherentes con sus expectativas; y pertinentes en cuanto respondan a 

necesidades y requerimientos establecidos en las políticas y la normativa 

educativa.  

Todo lo anterior como mediación para lo fundamental que es impactar la 

calidad de la educación en el territorio del departamento del Magdalena.

Encuadre conceptual referencial

En esta investigación la teoría no es sólo un punto de partida, a manera de 

referente teórico inicial; sino que ésta, a su vez, es también un punto de aspiración 

o de llegada en cuanto se espera que a partir de esta investigación se contribuya a 

la argumentación y fundamentación teórica de las expectativas para la formación 

avanzada de los educadores del departamento del Magdalena, en el ámbito 

académico y social de la gestión educativa. En este sentido, se han definido unas 

categorías para referenciar las consideraciones epistémicas del estudio.

Categoría 1. Políticas Educativas (De encuadre): Para  Rivas (2004) hacer 

mención a las políticas educativas, “es hablar de un conjunto de variables y 

dimensiones complejas y diversas, que actúan en diversos niveles” (p. 36). Lo que 

implica que es una categoría que trasciende las interpretaciones funcionalistas 

que la asocian simplemente con la toma de decisiones para definirlas “desde la 

comprensión de los procesos estructurales, de los conflictos institucionales y 

desde la acción e ideología de los diferentes conjuntos de colectivos que 

participan de la sociedad desde intereses y acciones distintas” (p. 36). Lo que 

implica que esa variable que requiere ser analizada desde las implicaciones del 
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educativos, coherentes con sus expectativas; y pertinentes en cuanto respondan a 

necesidades y requerimientos establecidos en las políticas y la normativa 

educativa.  

Todo lo anterior como mediación para lo fundamental que es impactar la 

calidad de la educación en el territorio del departamento del Magdalena.

Encuadre conceptual referencial

En esta investigación la teoría no es sólo un punto de partida, a manera de 

referente teórico inicial; sino que ésta, a su vez, es también un punto de aspiración 

o de llegada en cuanto se espera que a partir de esta investigación se contribuya a 

la argumentación y fundamentación teórica de las expectativas para la formación 

avanzada de los educadores del departamento del Magdalena, en el ámbito 

académico y social de la gestión educativa. En este sentido, se han definido unas 

categorías para referenciar las consideraciones epistémicas del estudio.

Categoría 1. Políticas Educativas (De encuadre): Para  Rivas (2004) hacer 

mención a las políticas educativas, “es hablar de un conjunto de variables y 

dimensiones complejas y diversas, que actúan en diversos niveles” (p. 36). Lo que 

implica que es una categoría que trasciende las interpretaciones funcionalistas 

que la asocian simplemente con la toma de decisiones para definirlas “desde la 

comprensión de los procesos estructurales, de los conflictos institucionales y 

desde la acción e ideología de los diferentes conjuntos de colectivos que 

participan de la sociedad desde intereses y acciones distintas” (p. 36). Lo que 

implica que esa variable que requiere ser analizada desde las implicaciones del 

ejercicio y la formación de los docentes y directivos docentes en función de las 

parámetros políticos, culturales y sociales que dan fundamento a las mismas. 

En Colombia, se ha establecido todo un marco regulatorio de la actividad 

educativa con el propósito de mejorar las condiciones de calidad de la educación y 

favorecer a los actores que hacen parte del Sistema. Estos lineamientos del 

sistema legislativo se desarrollan con el propósito de establecer los marcos 

regulatorios que sirven para enmarcar las políticas educativas para el país y para 

determinar las obligaciones de las diferentes entidades del Estado en los procesos 

educativos. Debido a los intereses de esta investigación claramente definidos en 

los programas de formación docente, se resaltan algunas de las políticas 

implementadas en Colombia para favorecer las condiciones del ejercicio 

profesional de los encargados de la formación de ciudades integrales en las 

comunidades que hacen parte de la soberanía nacional.

En este punto, el Ministerio de Educación explica:

(…) el Programa de Formación Profesional de Docentes y Directivos 

Docentes se encarga de definir, gestionar e implementar acciones y 

proyectos que permitan fortalecer los procesos formativos de los docentes y 

directivos docentes, para mejorar la calidad de la educación preescolar, 

básica y media. Promueve desde los subprocesos de formación inicial y 

continua la calidad y pertinencia de la formación complementaria, de 

pregrado y postgrado de docentes en las Facultades de Educación y en las 

Escuelas Normales Superiores, con el fin de garantizar la articulación de 

éstas con los planes y políticas del Ministerio de Educación Nacional y el 
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desarrollo de programas de formación, capacitación, actualización y 

perfeccionamiento de docentes en servicio, de acuerdo con las áreas 

prioritarias identificadas, haciendo seguimiento a las estrategias 

implementadas. (Ministerio de Educación, 2014) 

Es claro que el ejercicio de la actividad docente es favorecido desde las 

implicaciones legislativas por un conjunto de beneficios que intentan aportar a la 

construcción de una calidad de la educación en Colombia. Pero esta política de 

formación de los docentes es el resultado de un proceso de construcción social 

que se ha venido desarrollando desde hace varios años y que ha conseguido el 

aporte de diversos programas instituciones que se han implementado a través del 

Ministerio de Educación Nacional.

Categoría 2. Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos (De 

encuadre): Teniendo en cuenta lo establecido en la línea de investigación del 

Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena, se 

establece lo siguiente:

La primera de las sub-categorías de esta línea es la “Administración”; la cual 

delimita el campo de las ciencias que se ocupa de la generación, regulación, 

reconstrucción, producción y comunicación de conocimientos científicos y 

desarrollos tecnológicos sobre los procesos de planeación, organización, 

dirección, control, seguimiento y evaluación aplicados en el ámbito de las 

organizaciones que en diferentes niveles se ocupan del desarrollo del Sistema 

Educativo. 
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desarrollo de programas de formación, capacitación, actualización y 

perfeccionamiento de docentes en servicio, de acuerdo con las áreas 

prioritarias identificadas, haciendo seguimiento a las estrategias 

implementadas. (Ministerio de Educación, 2014) 

Es claro que el ejercicio de la actividad docente es favorecido desde las 

implicaciones legislativas por un conjunto de beneficios que intentan aportar a la 

construcción de una calidad de la educación en Colombia. Pero esta política de 

formación de los docentes es el resultado de un proceso de construcción social 

que se ha venido desarrollando desde hace varios años y que ha conseguido el 

aporte de diversos programas instituciones que se han implementado a través del 

Ministerio de Educación Nacional.

Categoría 2. Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos (De 

encuadre): Teniendo en cuenta lo establecido en la línea de investigación del 

Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena, se 

establece lo siguiente:

La primera de las sub-categorías de esta línea es la “Administración”; la cual 

delimita el campo de las ciencias que se ocupa de la generación, regulación, 

reconstrucción, producción y comunicación de conocimientos científicos y 

desarrollos tecnológicos sobre los procesos de planeación, organización, 

dirección, control, seguimiento y evaluación aplicados en el ámbito de las 

organizaciones que en diferentes niveles se ocupan del desarrollo del Sistema 

Educativo. 

En el contexto de esta línea de investigación se asumen las organizaciones 

educativas como sistemas autopoiéticos y autorreferenciales que tienen como 

misión ofrecer y/o gestionar procesos educativos que interpelan y promueven el 

desarrollo de los individuos y de la sociedad, desde la perspectiva de sus múltiples 

aprendizajes. 

La otra sub-categoría que está en relación de complementariedad con la de 

“Administración” es la de “Desarrollo”, la cual tiene aquí un carácter teleológico ya 

que su orientación está siempre en perspectiva de la finalidad misma de la 

educación; la cual se define en función del desarrollo humano y social, en un 

marco de sustentabilidad y de desarrollo cultural, desde los principios de calidad, 

eficiencia, y responsabilidad social de la educación. El desarrollo ubica aquí la 

“Administración” en perspectiva, ya  que esta va más allá de garantizar el simple y 

cotidiano accionar de las diversas organizaciones educativas, institucionales o 

sectoriales, y supone un conjunto de procesos articulados encaminados a 

garantizar el cumplimiento del objeto social y misional de tales organizaciones 

educativas; el cual se construye y reconstruye a partir de unas finalidades 

educativas previamente establecidas y otras emergentes, en contextos sociales e 

históricos particulares. 

La alusión final que se incluye en la denominación de la línea, la cual denota 

que la educación es un “sistema”,  se plantea desde la perspectiva de los sistemas 

autorreferentes, autopoiéticos  o cerrados en los cuales  un sistema se define por 

su carácter identitario, por la delimitación de sus límites y por la interpenetración 

que se opera con otros sistemas. En este sentido la educación se define como 
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sistema por cuanto tiene un carácter identitario particular a partir de  su naturaleza 

como sistema formativo, unos límites específicos que la configuran y delimitan y 

unas interpenetraciones que maneja en su interacción con  otros sistemas; esto 

último en oposición al enfoque clásico de la teoría de los sistemas abiertos, cuyo 

precursor es Bertalanfy, y en consonancia con teorías revolucionarias como la de 

los sistemas autopoiéticos y auto-referenciales que apoyados en la teorías de 

Maturana y Varela han sido desarrollados teóricamente de manera notable por 

Luhmann. (Sánchez, 2012)

Categoría 3. Formación Avanzada de docentes y directivos docentes (central): 

La formación avanzada se constituye en el nivel más alto de la educación superior. 

En Colombia, ésta ha sido definida como un proceso que se desarrolla de manera 

permanente y permite el desarrollo de competencias y habilidades integrales en 

las personas. “Se realiza con posteridad a la educación media y secundaria y tiene 

por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 

profesional”. (Artículo 1. Título primero. Fundamentos de la Educación superior. 

Capítulo I. Ley 30 de Diciembre 28 de 1992).

Desde esta perspectiva, se ha creado el sistema de formación de educadores 

en Colombia, respondiendo a las necesidades de las políticas públicas y las 

necesidades de los territorios, pero estos escenarios académicos formativos 

deben articularse a unos procesos de formación investigativa de los docentes 

(Lanz, 2003), que permitan la generación de diálogos comprensivos desde la 

academia de las realidades sociales de los contextos educativos. Lo que busca es 
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sistema por cuanto tiene un carácter identitario particular a partir de  su naturaleza 

como sistema formativo, unos límites específicos que la configuran y delimitan y 

unas interpenetraciones que maneja en su interacción con  otros sistemas; esto 

último en oposición al enfoque clásico de la teoría de los sistemas abiertos, cuyo 

precursor es Bertalanfy, y en consonancia con teorías revolucionarias como la de 

los sistemas autopoiéticos y auto-referenciales que apoyados en la teorías de 

Maturana y Varela han sido desarrollados teóricamente de manera notable por 

Luhmann. (Sánchez, 2012)

Categoría 3. Formación Avanzada de docentes y directivos docentes (central): 

La formación avanzada se constituye en el nivel más alto de la educación superior. 

En Colombia, ésta ha sido definida como un proceso que se desarrolla de manera 

permanente y permite el desarrollo de competencias y habilidades integrales en 

las personas. “Se realiza con posteridad a la educación media y secundaria y tiene 

por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 

profesional”. (Artículo 1. Título primero. Fundamentos de la Educación superior. 

Capítulo I. Ley 30 de Diciembre 28 de 1992).

Desde esta perspectiva, se ha creado el sistema de formación de educadores 

en Colombia, respondiendo a las necesidades de las políticas públicas y las 

necesidades de los territorios, pero estos escenarios académicos formativos 

deben articularse a unos procesos de formación investigativa de los docentes 

(Lanz, 2003), que permitan la generación de diálogos comprensivos desde la 

academia de las realidades sociales de los contextos educativos. Lo que busca es 

que los procesos de formación de docentes y directivos docentes se encuadren en 

una interpretación de la complejidad global de la educación.

Los problemas que se producen en el marco de las actividades propias del 

ejercicio docente y de los directivos docentes, se convierten en focos de estudio 

desde la investigación en pedagogía y gestión académica; para proporcionar 

respuestas oportunas a las dinámicas organizacionales de la escuela bajo las 

perspectivas de paradigmas teóricos emergentes, que consideran una 

interpretación holística de la gestión de las organizaciones y potencian las 

condiciones para el mejoramiento de la calidad educativa en el Magdalena y 

cualquier región de Colombia y el mundo.

Por otro lado, Marzábal, Rocha y Toledo (2015) expresan que “en el contexto 

de la formación continua de profesores, se pretende generar oportunidades para el 

desarrollo profesional docente” (p. 118). Aunque esto constituya una labor difícil de 

desarrollar debido al arraigo de los modelos de educación tradicionales que se 

implementan en las instituciones educativas y la falta de implementación de 

modelos emergentes, con propuestas pedagógicas y metodológicas diferentes.

Considerando que la formación de los docentes en el campo de los postgrados 

se convierte en una herramienta para mejorar la calidad educativa, (Delgado, 

2014) propone que se deben desarrollar planes de mejoramiento de los programas 

de formación profesoral “para lo cual se recomienda el apoyo de expertos 

internacionales en el tema que evalúen los programas existentes y den

lineamientos para su reforma. También se recomienda mejorar y hacer 
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seguimiento a los programas de formación de los maestros” (p. 30). Esta misma 

idea es respaldada por (Morales y Southwell, 2014)

Categoría 4. Gestión Educativa (Asociada): Para el Ministerio de Educación de 

Colombia (2013) se constituye en 

(…) un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las 

instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los 

procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 

conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera 

más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales 

(p. 27). 

La importancia de esta categoría para el mejoramiento de la calidad de la 

educación en el departamento del Magdalena y Colombia, “radica en el 

fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos 

educativos; en sus instancias administrativas y sistema pedagógico, para generar 

cambios y aportar un valor agregado en conocimientos y desarrollo de 

competencias a los estudiantes”. (MEN, 2013). 

En el marco de la construcción de la Especialización en Gestión Educativa de 

la Fundación Universitaria Luis Amigo, (Correa, Álvarez y Correa, 2012) exponen 

que la gestión educativa emerge a manera de un paradigma se realiza una 

adaptación de los principios de la administración y gestión en las organizaciones 

escolares. Por lo tanto, requiere de unos desarrollos tanto en la teoría como la 

práctica cotidiana de la escuela. 
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seguimiento a los programas de formación de los maestros” (p. 30). Esta misma 

idea es respaldada por (Morales y Southwell, 2014)

Categoría 4. Gestión Educativa (Asociada): Para el Ministerio de Educación de 

Colombia (2013) se constituye en 

(…) un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las 

instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los 

procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 

conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera 

más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales 

(p. 27). 

La importancia de esta categoría para el mejoramiento de la calidad de la 

educación en el departamento del Magdalena y Colombia, “radica en el 

fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos 

educativos; en sus instancias administrativas y sistema pedagógico, para generar 

cambios y aportar un valor agregado en conocimientos y desarrollo de 

competencias a los estudiantes”. (MEN, 2013). 

En el marco de la construcción de la Especialización en Gestión Educativa de 

la Fundación Universitaria Luis Amigo, (Correa, Álvarez y Correa, 2012) exponen 

que la gestión educativa emerge a manera de un paradigma se realiza una 

adaptación de los principios de la administración y gestión en las organizaciones 

escolares. Por lo tanto, requiere de unos desarrollos tanto en la teoría como la 

práctica cotidiana de la escuela. 

Presentando una articulación entre las Ciencias de la Educación y el campo 

administrativo para responder a las necesidades propias de las instituciones 

educativas. Y continúan diciendo que:

La práctica de la Gestión Educativa está influenciada y mediada por el 

discurso de las políticas educativas, por sus cambios, retos y exigencias y, 

por su aplicación en los contextos locales, regionales y nacionales. De allí 

que, en su quehacer, se recrea y cobra sentido desde la dimensión política 

que orienta su acción. En ella interactúan tres planos: la teoría, la práctica y 

la política (p. 2).

Los nuevos paradigmas que han surgido en el campo de la administración se 

convierten en los insumos principales para alimentar las implicaciones de los 

procesos de gestión en las instituciones educativas, a la luz de las políticas 

educativas que se formulan y ejecutan. 

Según Sánchez (2012), la gestión educativa se convierte en uno de los 

principales objetos de estudio de la Línea Administración y Desarrollo de los 

Sistemas Educativos, privilegiada en el Doctorado en Ciencias de la Educación de 

la Universidad del Magdalena – RUDECOLOMBIA, al comprender en los 

“procesos de gestión directiva, académica, administrativa y comunitaria en las 

instituciones educativas en los diferentes niveles del sector” (p. 35).

La gestión educativa se convierte entonces en un asunto de planeación, 

ejecución, organización y verificación que integra a cada uno de los componentes 
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de la organización educativa en torno a las significaciones e identidades que se 

han construido para encadenar los procesos administrativos. 

Dotando a la gestión educativa de alto sentido social, es fundamental asociarla 

con la eficiencia y eficacia de los procesos de formación de los individuos al 

interior de las organizaciones educativas. En este sentido, la adecuada labor de 

gestión desarrollada por las personas encargadas habrá de repercutir 

favorablemente en la calidad de los procesos pedagógicos y por tanto, en el 

desempeño humano de los educandos; si por el contrario, existe una 

desarmonización y desarticulación de los procesos administrativos con la práctica 

pedagógica, se evidenciaran serias falencias en la calidad de los procesos 

educativos en la institución. 

En cuanto a los componentes que hacen parte de la gestión educativa, según 

la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, se enlistan los siguientes con los 

respectivos procesos a los que responden:

• Gestión Directiva: Direccionamiento estratégico y horizonte institucional, 

Gestión estratégica, Gobierno escolar, Cultura institucional, Clima escolar, 

Relaciones con el entorno.

• Gestión Académica: Diseño pedagógico (curricular), Prácticas pedagógicas, 

Gestión de aula, Seguimiento académico.

• Gestión Administrativa y Financiera: Apoyo a la gestión académica, 

Administración de la planta física y de los recursos, Administración de servicios 

complementarios, Talento humano, Apoyo financiero y contable.
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de la organización educativa en torno a las significaciones e identidades que se 

han construido para encadenar los procesos administrativos. 

Dotando a la gestión educativa de alto sentido social, es fundamental asociarla 

con la eficiencia y eficacia de los procesos de formación de los individuos al 

interior de las organizaciones educativas. En este sentido, la adecuada labor de 

gestión desarrollada por las personas encargadas habrá de repercutir 

favorablemente en la calidad de los procesos pedagógicos y por tanto, en el 

desempeño humano de los educandos; si por el contrario, existe una 

desarmonización y desarticulación de los procesos administrativos con la práctica 

pedagógica, se evidenciaran serias falencias en la calidad de los procesos 

educativos en la institución. 

En cuanto a los componentes que hacen parte de la gestión educativa, según 

la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, se enlistan los siguientes con los 

respectivos procesos a los que responden:

• Gestión Directiva: Direccionamiento estratégico y horizonte institucional, 

Gestión estratégica, Gobierno escolar, Cultura institucional, Clima escolar, 

Relaciones con el entorno.

• Gestión Académica: Diseño pedagógico (curricular), Prácticas pedagógicas, 

Gestión de aula, Seguimiento académico.

• Gestión Administrativa y Financiera: Apoyo a la gestión académica, 

Administración de la planta física y de los recursos, Administración de servicios 

complementarios, Talento humano, Apoyo financiero y contable.

• Gestión de la Comunidad: Accesibilidad, Proyección a la comunidad, 

Participación y convivencia y Prevención de riesgos.

Aquí la gestión se asume como un factor de complejización, positiva, de las 

organizaciones educativas y en general de todo el sistema. Una gestión cuya 

naturaleza esté definida  por la esencia de las organizaciones educativas; en 

consecuencia una gestión que más allá de ser educativa se asuma como 

pedagógica; esto último al posicionar la pedagogía como el discurso científico de 

lo educativo, como el sustrato epistemológico de las prácticas educativas.

Encuadre metodológico

La investigación que sustenta este producto académico se concibe y desarrolla

en lo fundamental como una investigación de naturaleza cualitativa en el sentido 

planteado por Deslauriers (2004), con una profunda intención comprensiva y 

transformadora. Además, es una investigación que se inscribe en el marco de la  

teoría crítica de la sociedad, al promover la interacción ciencias/sociedad en 

función de la transformación del territorio.

A partir de la pluralidad metodológica aceptada en la investigación cualitativa y 

desde un encuadre de complementariedad, se contemplan las siguientes 

modalidades de triangulación según lo propuesto por Denzin (1978) y Janesick 

(1994) (Rodríguez y García, 1996, 70): Triangulación de datos, triangulación de 

investigadores, triangulación teórica y triangulación metodológica.

Dada la pluralidad metodológica que se privilegia en esta investigación, se 

hace un abordaje múltiple de la realidad objeto de estudio retomando 
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planteamientos propios de la investigación descriptiva, la etnografía crítica, la 

teoría fundada, el análisis del discurso y la prospectiva metodológica. 

En términos de la Teoría Fundada, esta investigación se justifica 

metodológicamente en las implicaciones planteadas por Bisquerra (2004) “La 

teoría fundada es un método de investigación de naturaleza exploratoria cuyo 

propósito es descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo 

directamente de los datos” (p. 318). En este sentido, se aborda este proceso 

metodológico porque permite realizar repeticiones en la recolección de datos hasta 

que se consigue abordar todo el constructo teórico y no se rescata información 

diferente en el análisis de la información. 

El trayecto de la investigación se aborda desde la perspectiva de la 

complementariedad dado que, según Murcia y Jaramillo (2000) “las estructuras se 

van descubriendo, o configurando progresivamente, a medida que se interactúa 

con el fenómeno sujeto de estudio” (p. 95). Desde esta perspectiva, esta 

investigación transcurre a manera de un gran círculo investigativo de primer orden; 

el cual está constituido a su vez por dos círculos investigativos de segundo orden; 

entendidos éstos como secuencias que configuran unidades de trabajo 

investigativo claramente diferenciables entre sí, pero en una estrecha relación de 

complementariedad. El desarrollo de los círculos configura un círculo mayor que 

los contiene durante todo el trayecto de esta investigación. Todos estos círculos 

confluyen y se dinamizan a partir de los problemas y objetivos de la investigación. 

A continuación se enuncian los círculos que se desarrollan en la investigación:
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planteamientos propios de la investigación descriptiva, la etnografía crítica, la 

teoría fundada, el análisis del discurso y la prospectiva metodológica. 

En términos de la Teoría Fundada, esta investigación se justifica 

metodológicamente en las implicaciones planteadas por Bisquerra (2004) “La 

teoría fundada es un método de investigación de naturaleza exploratoria cuyo 

propósito es descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo 

directamente de los datos” (p. 318). En este sentido, se aborda este proceso 

metodológico porque permite realizar repeticiones en la recolección de datos hasta 

que se consigue abordar todo el constructo teórico y no se rescata información 

diferente en el análisis de la información. 

El trayecto de la investigación se aborda desde la perspectiva de la 

complementariedad dado que, según Murcia y Jaramillo (2000) “las estructuras se 

van descubriendo, o configurando progresivamente, a medida que se interactúa 

con el fenómeno sujeto de estudio” (p. 95). Desde esta perspectiva, esta 

investigación transcurre a manera de un gran círculo investigativo de primer orden; 

el cual está constituido a su vez por dos círculos investigativos de segundo orden; 

entendidos éstos como secuencias que configuran unidades de trabajo 

investigativo claramente diferenciables entre sí, pero en una estrecha relación de 

complementariedad. El desarrollo de los círculos configura un círculo mayor que 

los contiene durante todo el trayecto de esta investigación. Todos estos círculos 

confluyen y se dinamizan a partir de los problemas y objetivos de la investigación. 

A continuación se enuncian los círculos que se desarrollan en la investigación:

• Círculo 1: Argumentación de las expectativas de formación en el campo 

académico y social gestión educativa en el departamento del Magdalena.

• Círculo 2: Perspectivas y escenarios académicos de formación, desde 

paradigmas emergentes de la gestión educativa en el departamento del 

Magdalena

A su vez al interior de cada uno de estos círculos investigativos, se consideran

los siguientes tres momentos metodológicos de investigación: 

• Momento 1: pre-configuración de la realidad. Articulación de revisiones 

teóricas iniciales sobre el fenómeno y la búsqueda cultural y la construcción de 

teoría sustantiva sobre los hallazgos. (Murcia y Jaramillo, 2000, p. 96)

• Momento 2: configuración de la realidad. “(…) en este momento se logra 

una caracterización y explicación rigurosa y detallada del fenómeno que se 

estudia”. (Murcia y Jaramillo, 2000, p. 120)

• Momento 3: re-configuración de la realidad. “Reconfigurar una estructura 

desde esta consideración es redimensionarla en un proceso de interpretación 

profunda, que implica un análisis crítico de la estructura en su totalidad (…) y 

en cada una de las partes o categorías que la configuran (…)” (Murcia y 

Jaramillo, 2000, p. 155)

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En coherencia con la naturaleza de la investigación de la referencia y el tipo de 

datos que se manejan, se tienen en cuenta, en principio, en los diferentes círculos 

y momentos investigativos, las siguientes técnicas de recolección de información: 
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• Cuestionarios: Para el caso de esta investigación  se diseñó y validó un

cuestionario dirigido directivos y docentes del sector educativo del

departamento del Magdalena para indagar sobre sus  expectativas en cuanto a 

la formación investigativa de alto nivel, formación avanzada, en el campo 

académico y social de la gestión educativa. 

• Análisis documental: Se hace un análisis documental sobre fuentes básicas 

como las políticas educativas del departamento y la nación, la normativa del 

sector educativo y los resultados de los procesos de evaluación de calidad 

escolar en el departamento. 

• Grupos Focales de Diálogo con Expertos Sociales. Se desarrollan talleres a 

partir de los resultados preliminares del procesamiento de la información 

recolectada a través del cuestionario y las historias de vida recogida de los 

testimonios de los directivos docentes y docente del departamento del 

Magdalena; así como de los análisis documentales hechos.   

Unidad comprensiva y actores sociales 

La unidad comprensiva de la investigación la constituyen las instituciones 

educativas del departamento del Magdalena, contabilizadas según la Gobernación 

del Magdalena en el 2014 en 151 instituciones. En cuanto a los actores sociales 

que determinan la población del estudio, está constituida por los docentes y 

directivos del departamento del Magdalena, cuantificados según la Gobernación 

del Magdalena, según los datos oficiales de afiliación, así: 
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• Cuestionarios: Para el caso de esta investigación  se diseñó y validó un

cuestionario dirigido directivos y docentes del sector educativo del

departamento del Magdalena para indagar sobre sus  expectativas en cuanto a 

la formación investigativa de alto nivel, formación avanzada, en el campo 

académico y social de la gestión educativa. 

• Análisis documental: Se hace un análisis documental sobre fuentes básicas 

como las políticas educativas del departamento y la nación, la normativa del 

sector educativo y los resultados de los procesos de evaluación de calidad 

escolar en el departamento. 

• Grupos Focales de Diálogo con Expertos Sociales. Se desarrollan talleres a 

partir de los resultados preliminares del procesamiento de la información 

recolectada a través del cuestionario y las historias de vida recogida de los 

testimonios de los directivos docentes y docente del departamento del 

Magdalena; así como de los análisis documentales hechos.   

Unidad comprensiva y actores sociales 

La unidad comprensiva de la investigación la constituyen las instituciones 

educativas del departamento del Magdalena, contabilizadas según la Gobernación 

del Magdalena en el 2014 en 151 instituciones. En cuanto a los actores sociales 

que determinan la población del estudio, está constituida por los docentes y 

directivos del departamento del Magdalena, cuantificados según la Gobernación 

del Magdalena, según los datos oficiales de afiliación, así: 

Tabla 1
Número de docentes y directivos del departamento del Magdalena.

Denominación Número

Cargos Docentes 7257

Cargos Directivos Docentes 659

Rectores 139

Directores 50

Coordinadores 415

Directores de Núcleo 35

Supervisores 20

Cargos Administrativos 314

Total 8230

Fuente: Decreto 1698 del 17 de Julio de 2006, emanado de la Administración 
Departamental

Preconfiguración, desde las voces de los actores sociales, las expectativas 

de formación en el campo de la gestión educativa

Las transformaciones que han sufrido las organizaciones educativas en los 

últimos años han establecido unas nuevas necesidades asociadas a la gestión de 

sus procesos en perspectiva del mejoramiento institucional y el cumplimiento de 

niveles de calidad adecuados (Sánchez, 2014). En este sentido, los directivos se 

han enfrentado a un conjunto de problemáticas sin las herramientas profesionales 

para resolverlas.

El departamento del Magdalena experimenta una situación crítica en términos 

de resultados en la evaluación de la calidad educativa, donde muestra una 
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tendencia histórica a ubicarse en los postreros lugares entre los entes territoriales 

de orden departamental. Esta condición ha estado determinada, entre otras cosas, 

por unas falencias en la formación profesional y avanzada de los directivos y 

docentes de las instituciones educativas (Plan Decenal de Educación del 

Magdalena, 2010-2019). A partir de este escenario, se han planteado unos 

objetivos de los gobiernos departamentales por fortalecer la formación del cuerpo 

académico del sector educativo oficial en programas de maestría y doctorado.

En este punto, se hace importante explorar entonces las expectativas de 

formación avanzada en el campo específico de la gestión educativa de los 

directivos docentes del departamento para vislumbrar escenarios formativos desde 

los programas de postgrados en las instituciones de educación superior. Es así 

como se recuperan voces de estos actores sociales con el propósito de configurar 

unas líneas sobre las cuales se debe fundamentar la oferta de formación 

avanzada.

Las expectativas reflejan aspiraciones y anhelos de directivos docentes y 

docentes para mejorar las prácticas de gestión directiva, académica, financiera, 

administrativa y comunitaria en las organizaciones escolares; lo que ellos sienten 

que les falta por aprender y las competencias que deben desarrollar para que tales 

prácticas de gestión se constituyan en factores positivos para la mejora de la 

calidad educativa.
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tendencia histórica a ubicarse en los postreros lugares entre los entes territoriales 

de orden departamental. Esta condición ha estado determinada, entre otras cosas, 

por unas falencias en la formación profesional y avanzada de los directivos y 

docentes de las instituciones educativas (Plan Decenal de Educación del 

Magdalena, 2010-2019). A partir de este escenario, se han planteado unos 

objetivos de los gobiernos departamentales por fortalecer la formación del cuerpo 

académico del sector educativo oficial en programas de maestría y doctorado.

En este punto, se hace importante explorar entonces las expectativas de 

formación avanzada en el campo específico de la gestión educativa de los 

directivos docentes del departamento para vislumbrar escenarios formativos desde 

los programas de postgrados en las instituciones de educación superior. Es así 

como se recuperan voces de estos actores sociales con el propósito de configurar 

unas líneas sobre las cuales se debe fundamentar la oferta de formación 

avanzada.

Las expectativas reflejan aspiraciones y anhelos de directivos docentes y 

docentes para mejorar las prácticas de gestión directiva, académica, financiera, 

administrativa y comunitaria en las organizaciones escolares; lo que ellos sienten 

que les falta por aprender y las competencias que deben desarrollar para que tales 

prácticas de gestión se constituyan en factores positivos para la mejora de la 

calidad educativa.

Expectativas de formación avanzada en el campo de la gestión educativa 

Desde las voces de los docentes y directivos docentes se configuran unos 

elementos y características preliminares que debe incorporar un programa de 

formación avanzada en el campo de la gestión educativa para satisfacer las 

aspiraciones, sueños y anhelos de los actores educativos en perspectiva de la 

adquisición de competencias que les permitan interpelar positivamente la calidad 

educativa del departamento. A continuación se enuncian tales características. 

Articulación de la formación pedagógica con la formación en 

administración. Sánchez, Linero y Martínez (2014) sostienen que en las 

instituciones educativas los discursos pedagógicos están siendo desplazados por 

los discursos administrativos, provocando una priorización de las actividades 

administrativas en las organizaciones escolares y generando unas afectaciones en 

la identidad educativa. 

Esperaría que ese programa me diera fundamentos que permitieran 

articular mi formación pedagógica con la formación en administración, 

planeación, liderazgo que se viera reflejado en mi quehacer diario (Actor 

Educativo). 

No se puede formar a los gestores educativos con rupturas claves entre los 

procesos pedagógicos en la institución y los procesos operacionales o 

administrativos, es necesario que se articule una fundamentación teórica que 

permita el desarrollo de competencias para la gestión integral de ambos procesos 

en la escuela.
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Formación avanzada enfocada en el humanismo y la ética. Una de las 

necesidades asociadas a la gestión en todo tipo de organizaciones es el manejo 

de las relaciones sociales. 

Al interior de las instituciones confluyen dos organizaciones: una formal 

determinada por las prescripciones legales de la estructura organizacional y una 

informal que emerge como consecuencia de las interacciones sociales de las 

personas (Viloria et al., 2016).

La formación avanzada en el campo de la gestión debe responder a unas 

implicaciones sociales que imperan al interior de las organizaciones escolares. 

Creo que  la principal formación seria que los docentes conociéramos el 

valor del ser humano y de la palabra  ética y las implicaciones que tiene 

para la gestión la confluencia de estos dos elementos que buscan dignificar 

al hombre (Actor Educativo). 

En este sentido (Muñoz, 2008) expone que los currículos en la formación de 

directivos no solo deben estar enfocados en una formación para el trabajo sino 

que deben considerar una responsabilidad social, cívica o colectiva de los 

dirigentes con las personas y el entorno. “Los profesores tienen, en consecuencia, 

la obligación moral de incidir decididamente en la configuración de los currículos 

profesionales para que, en buena parte, respondan a esa formación para la 

ciudadanía, obviamente sin dejar de lado la formación para el trabajo” (Muñoz, 

2008, p. 24). En este mismo enfoque, (Chica y Sánchez, 2015) en la necesidad de 
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Formación avanzada enfocada en el humanismo y la ética. Una de las 

necesidades asociadas a la gestión en todo tipo de organizaciones es el manejo 

de las relaciones sociales. 

Al interior de las instituciones confluyen dos organizaciones: una formal 

determinada por las prescripciones legales de la estructura organizacional y una 

informal que emerge como consecuencia de las interacciones sociales de las 

personas (Viloria et al., 2016).

La formación avanzada en el campo de la gestión debe responder a unas 

implicaciones sociales que imperan al interior de las organizaciones escolares. 

Creo que  la principal formación seria que los docentes conociéramos el 

valor del ser humano y de la palabra  ética y las implicaciones que tiene 

para la gestión la confluencia de estos dos elementos que buscan dignificar 

al hombre (Actor Educativo). 

En este sentido (Muñoz, 2008) expone que los currículos en la formación de 

directivos no solo deben estar enfocados en una formación para el trabajo sino 

que deben considerar una responsabilidad social, cívica o colectiva de los 

dirigentes con las personas y el entorno. “Los profesores tienen, en consecuencia, 

la obligación moral de incidir decididamente en la configuración de los currículos 

profesionales para que, en buena parte, respondan a esa formación para la 

ciudadanía, obviamente sin dejar de lado la formación para el trabajo” (Muñoz, 

2008, p. 24). En este mismo enfoque, (Chica y Sánchez, 2015) en la necesidad de 

desarrollar competencias emocionales y humanas en las organizaciones 

educativas.

Formación avanzada que privilegie paradigmas emergentes de la 

planeación en las organizaciones. al ser entendidas las organizaciones 

educativas como sistemas vivos y complejos implica que los principios 

administrativos que se deben aplicar para el desarrollo de los procesos, deben 

responder a unas comprensiones renovadas de la gestión y romper lazos con los 

esquemas de administración tradicionales impuestos por la teoría administrativa.

Las estructuras emergentes, en cambio, aportan novedad, creatividad y 

flexibilidad. Son adaptables y capaces de cambiar y de evolucionar. En el 

complejo entorno de la gestión educativa de nuestros días, las estructuras 

puramente diseñadas carecen de la necesaria capacidad de respuesta y 

aprendizaje. A veces permiten realizar grandes cosas, pero, habida cuenta 

de su inadaptabilidad, son deficientes en cuanto a aprendizaje y cambio, 

por lo que quedan rápidamente obsoletas. (Sánchez, 2014, p. 32)

Los modelos de planeación en las organizaciones escolares deben ser 

interpelados desde los procesos formativos de los actores educativos, de manera 

que se promueva una resignificación de los procesos de gestión en las 

organizaciones y se incida en el mejoramiento de la calidad institucional.

Más que una preparación académica es que, el docente o directivo cambie 

la actitud de confort, en la que se viene acomodando, para que llegue 

verdaderamente el cambio a las aulas de clases y la organización a través 
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de la planeación bajo modelos de gestión renovados y que rompan con las 

conductas tradicionales. (Actor Educativo)

Es fundamental romper los cánones establecidos en la gestión educativa

aportar al debate entre educación y pedagogía en función de la transformación 

social y de los territorios. (Sánchez y Chica, 2015)

Una formación avanzada que reconozca las necesidades y

particularidades del contexto. Una de las dificultades de los proyectos 

educativos institucionales es que no se adaptan ni responden a las necesidades 

de los territorios. En este sentido, la configuración de un programa de formación 

avanzada que se construye desde los anhelos de las personas debe ser coherente 

con la realidad de la sociedad donde se oferta.

Esperaría una formación especializada en la gestión educativa que me permita 

enfrentar las necesidades actuales de la educación en el departamento (Actor 

Educativo). Es fundamental entonces promover un programa que reconozca,

incorpore y transforme los atributos de la realidad educativa del Magdalena.

Que esta nos brindaran una perspectiva general de la educación, enfocadas 

desde la realidad educativa del contexto en que cada individuo se 

desenvuelve, permitiendo comprender el mundo educativo desde un todo 

que se puede organizar a través de la planeación, organización y ejecución 

de un proyecto educativo Institucional real, que no se divide o se subyace 

en un currículo oculto. Que nada tiene que ver con la comunidad educativa.

(Actor Educativo)
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Solo la formación en la gestión educativa aterrizada a las particularidades del 

departamento ha de permitir la interpelación positiva de la calidad y de generar los 

escenarios para la transformación social.

Una formación avanzada que explore las metodologías de gestión de la 

calidad de las organizaciones educativas. El Ministerio de Educación en 

Colombia ha establecido unos mecanismos de evaluación de la calidad de las 

organizaciones educativas como las Pruebas Saber o el Índice Sintético de

Calidad Educativa y ha promulgado un conjunto de guías y orientaciones para la 

gestión de la calidad. Sin embargo, la existencia de tales elementos no significa 

que se implementen y apliquen al interior de las instituciones de manera efectiva.

Me gustaría para dignificar la profesión directiva y por ende la calidad 

educativa, aprender y clarificar el tema de competencias y estándares de gestión 

de la calidad. (Actor Educativo). En este sentido, Flores y Retamal (2011) exponen 

una crítica a tales modelos de medición de la calidad debido a que “en educación 

se le asigna un valor absoluto que identifica calidad educativa con los resultados 

en pruebas que registran la parte más pobre del conocimiento, referida a la 

repetición de datos y de contenidos disciplinarios” (p. 335). 

En este sentido, las expectativas de formación interpretan una concepción de 

calidad en los términos de Viloria, Bertel y Daza, (2015) cuando sostienen que la 

calidad educativa es el resultado de un constructivo social a partir de las 

subjetividades de los actores sociales y las esperanzas de formación que 

subyacen en sus intereses personales y profesionales, permitiendo así la 

intervención y transformación de las condiciones de la sociedad.
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Una formación avanzada que integre todas las áreas de la gestión 

educativa. La gestión educativa se compone por cuatro áreas específicas: la 

gestión directiva, la gestión académica, la gestión administrativa y financiera y la 

gestión comunitaria. 

Los modelos de gestión tradicionales presentan rupturas entre las diversas 

áreas y no establecen mecanismos claros de coordinación de todos los procesos 

de las instituciones. En este sentido, un programa de formación avanzada debe 

armonizar las estrategias y planes necesarios para armonizar las dimensiones 

propias de cada proceso en función de los horizontes institucionales.

Una formación completa en todos los ámbitos de gestión administrativa, 

pedagógica, escolar e institucional. Además que se haga énfasis en la 

complementariedad de éstas para una buena gestión educativa. (Actor Educativo) 

y además, 

Me gustaría que nos ofreciera un estudio individual y profundo de cada una 

de las cuatro gestiones que conforman la Gestión Educativa, como son: La 

Gestión directiva, la Gestión Pedagógica, y Académica, Gestión de la 

Comunidad, y Área de Gestión administrativa y Financiera para que así al 

culminar nuestros estudios tengamos una experiencia significativa en el 

ámbito Institucional. (Actor Educativo)

Una formación avanzada que haga de la interculturalidad una bandera

para transformar el territorio. Es importante enunciar que la interculturalidad se 

ha convertido en un elemento transversal en la gestión de la educación. “Desde la 
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de las cuatro gestiones que conforman la Gestión Educativa, como son: La 

Gestión directiva, la Gestión Pedagógica, y Académica, Gestión de la 

Comunidad, y Área de Gestión administrativa y Financiera para que así al 

culminar nuestros estudios tengamos una experiencia significativa en el 

ámbito Institucional. (Actor Educativo)

Una formación avanzada que haga de la interculturalidad una bandera

para transformar el territorio. Es importante enunciar que la interculturalidad se 

ha convertido en un elemento transversal en la gestión de la educación. “Desde la 

interculturalidad la pedagogía forma sobre la diversidad, inclusión y equidad social, 

para promover sentimientos de pertenencia cívicos compartidos en las 

comunidades, organizaciones y sistemas escolares, y se asuma el compromiso de 

desarrollar acciones participativas basadas en deliberación pública, el acuerdo y 

trabajo en equipo”. (Sánchez y Ortiz, 2015, p. 2).

Articular el discurso de diversidad en la formación avanzada en el campo de la 

gestión educativa garantiza la implementación de los lineamientos oficiales en este 

tema en las instituciones educativas y contribuye a la generación de espacios 

solidos de convivencia.

Desde el punto de vista académico y formativo ofreciera un programa que 

permitiera profundizar en problemáticas educativas actuales propias de 

multiculturalidad social, para implementar proyectos que permitan mitigar 

dicha problemática y permita el crecimiento de las instituciones educativas 

en lo académico, en los social y que además permita a la persona en 

formación su crecimiento como profesional aparte de los grandes aporte 

que le pueda hacer a la educación del magdalena y de nuestro país, 

reconociendo las diferencias culturales y promoviendo la inclusión como 

una herramienta de integración y crecimiento social. (Actor Educativo)

A partir de estas aproximaciones, se empiezan a vislumbrar unos senderos 

para la configuración de espacios de formación pertinente para los directivos y 

docentes del departamento. Es importante articular las iniciativas de formación con 

las líneas de investigación del Doctorado en Ciencias de la Educación de la 

Universidad del Magdalena, donde se privilegia una línea de investigación 
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denominada “Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos” que se 

preocupa por comprender y transformar la gestión educativa en función del 

mejoramiento de la calidad de la educación en el departamento y la Región

Caribe.

A manera de conclusiones iniciales

La calidad educativa en el departamento del Magdalena históricamente ha 

estado determinada a convivir con un conjunto de dificultades que surgen de las 

falencias asociadas a la gestión educativa y el abandono de los organismos 

estatales y entes territoriales, resultados coherentes con las problemáticas 

vinculadas a la falta de transparencia en el manejo de los recursos en el plano 

departamental. 

Los mínimos avances que se han logrado en términos de resultados del Índice 

Sintético de Calidad Educativa no coinciden con las evaluaciones obtenidas en las 

pruebas Saber que aplica el Ministerio de Educación Nacional, donde el 

Magdalena ocupa una posición poco privilegiada en términos de comparación con 

los demás departamentos de Colombia. La baja calidad de las organizaciones 

escolares se convierte en un elemento que limita el desarrollo social y económico 

de las comunidades, debido a que desde los procesos de enseñanza es donde se 

forman las personas con las competencias y habilidades para transformar las 

realidades de la sociedad magdalenense.

Los problemas asociados a los procesos de gestión de las instituciones 

educativas del departamento denotan serias tensiones entre los imaginarios de 
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escolares se convierte en un elemento que limita el desarrollo social y económico 

de las comunidades, debido a que desde los procesos de enseñanza es donde se 

forman las personas con las competencias y habilidades para transformar las 

realidades de la sociedad magdalenense.

Los problemas asociados a los procesos de gestión de las instituciones 

educativas del departamento denotan serias tensiones entre los imaginarios de 

calidad educativa y las prácticas que se aplican al momento de direccionar los 

procesos académicos, directivos, administrativos, financieros y comunitarios de las 

organizaciones, donde aspectos fundamentales como las planificaciones 

curriculares, la adecuación de los proyectos educativos con las realidades del 

entorno, el funcionamiento de los órganos colegiados, la vinculación de las 

comunidades a los procesos de enseñanza, la adecuación de los perfiles de los 

docentes a las cátedras que dirigen y la gestión de los recursos pedagógicos y

tecnológicos en el aula, en lugar de influenciar de manera positiva la calidad 

educativa, se están convirtiendo en elementos que afectan de forma negativa el 

mejoramiento de la calidad de las organizaciones en el departamento. En este 

sentido, emergen unas necesidades formativas en el campo académico de la 

gestión educativa que se configuran como criterios susceptibles de ser 

interpelados para mejorar la calidad de la educación en el Magdalena.

Justamente  este eje es de donde se ubica y encuadra el problema central de 

esta investigación, asociado con las falencias y debilidades en los procesos de 

formación de los directivos y docentes; pero particularizando que más allá de 

iniciativas de formación esporádicas y discontinuas, el problema radica en la 

ausencia de procesos sistemáticos de formación; y mucho más que esta 

formación no está incidiendo en el desarrollo de capacidades y competencias   

investigativas de alto nivel de los directivos y docentes; sabiendo que  lo requerido 

es  justamente el desarrollo de tales competencias investigativas de alto nivel que 

le permitan a los directivos y docentes disponer de referentes conceptuales 

potentes y consistentes teóricamente para comprender sus prácticas y disponer de 
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mediadores y estrategias metodológicas pertinentes y de técnicas efectivas para 

incidir en la transformación de sus prácticas profesionales; todo ello en perspectiva 

del mejoramiento continuo y sostenido de la calidad del servicio educativo. 

Estas debilidades y desafíos que se han reconocido en el orden 

departamental, reclaman con urgencia una intervención desde la perspectiva de la 

gestión educativa, que permita una formación pertinente de los actores educativos 

que imparten y direccionan la educación en términos de las nuevas realidades y 

exigencias en el plano de la innovación como estrategia de mejoramiento; para así 

dar cumplimiento a lo que se ha establecido para los próximos años, donde se 

visiona en el Plan Decenal de Educación la formación docente en dos líneas 

estratégicas para el Departamento: la primera denominada Desarrollo de 

competencias de los docentes y directivos docentes y la segunda, Desarrollo y 

fortalecimiento de la cultura de la investigación. Estas actividades de desarrollo 

docente se sustentan en unas implicaciones reconocidas por el Departamento del 

Magdalena, que se relacionan con las necesidades de la formación de los 

docentes desde las consideraciones particulares del territorio y sus 

manifestaciones sociales hasta la articulación de los nuevos modelos de 

actualización de conocimientos que se desarrollan como consecuencias de los 

retos que se establecen desde el Ministerio de Educación Nacional y los 

paradigmas teóricos que se posicionan en el plano internacional. 

En este sentido, el desarrollo de habilidades y destrezas pertinentes para la 

gestión educativa abarcan un conjunto de procesos misionales y estratégicos 
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incidir en la transformación de sus prácticas profesionales; todo ello en perspectiva 

del mejoramiento continuo y sostenido de la calidad del servicio educativo. 

Estas debilidades y desafíos que se han reconocido en el orden 

departamental, reclaman con urgencia una intervención desde la perspectiva de la 

gestión educativa, que permita una formación pertinente de los actores educativos 

que imparten y direccionan la educación en términos de las nuevas realidades y 

exigencias en el plano de la innovación como estrategia de mejoramiento; para así 

dar cumplimiento a lo que se ha establecido para los próximos años, donde se 

visiona en el Plan Decenal de Educación la formación docente en dos líneas 

estratégicas para el Departamento: la primera denominada Desarrollo de 

competencias de los docentes y directivos docentes y la segunda, Desarrollo y 

fortalecimiento de la cultura de la investigación. Estas actividades de desarrollo 

docente se sustentan en unas implicaciones reconocidas por el Departamento del 

Magdalena, que se relacionan con las necesidades de la formación de los 

docentes desde las consideraciones particulares del territorio y sus 

manifestaciones sociales hasta la articulación de los nuevos modelos de 

actualización de conocimientos que se desarrollan como consecuencias de los 

retos que se establecen desde el Ministerio de Educación Nacional y los 

paradigmas teóricos que se posicionan en el plano internacional. 

En este sentido, el desarrollo de habilidades y destrezas pertinentes para la 

gestión educativa abarcan un conjunto de procesos misionales y estratégicos 

propios de las organizaciones escolares que requieren ser atendidos desde la 

formación en paradigmas de gestión emergentes y respondiendo a las políticas 

educativas que se han desarrollado desde los organismos asociados a los 

sistemas educativos como el Ministerio de Educación Nacional o el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se orientan y lideran 

plataformas para el mejoramiento de las condiciones educativas del país.

Desde estas consideraciones, los espacios académicos que se originen para 

responder a tales necesidades de formación avanzada, han de configurarse bajo 

las implicaciones de la articulación de un sistema de líneas investigativas que 

abarcan todos los aspectos relacionados con la gestión educativa en la escuela. 

Así han de converger, en el nicho académico formativo, unas visiones holísticas 

de la escuela donde los procesos de administración del sistema se acoplan a las

necesidades de inclusión e interculturalidad y se fortalecen con los aportes que se 

realicen desde la planificación del currículo, las prácticas pedagógicas y el uso de 

las tecnologías de la información en la gestión de las actividades operativas de la 

escuela y académicas en el aula.

Es conveniente pensar en un programa de postgrado, en el nivel académico 

de las maestrías, que aborden la gestión escolar como un proceso sistémico de la 

institución y agrupe como posibilidades profesionales en el desarrollo de

competencias, un conjunto pertinente de habilidades para manejar de manera 

oportuna las áreas de gestión educativa propuestas por el Ministerio de Educación 

en su guía de mejoramiento institucional, pero desde los alcances de unas 

interpretaciones emergentes que permitan una mejor comprensión de la realidad y 
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otorgue las habilidades necesarias para la transformación de la misma desde las 

posibilidades de las organizaciones educativas.
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Resumen 

Siendo la ganadería una actividad preponderante a nivel estatal y nacional no 
refleja su importancia en los ingresos de los productores. Esta labor cuenta con un 
proceso de comercialización muy largo, lo que disminuye ganancias para el 
productor, ya que se van repartiendo estas utilidades entre los múltiples 
intermediarios. En esta investigación en proceso se busca mediante un muestreo 
la identificación de los productores: sus características, el fin que le dan a la 
ganadería: producción de leche y/o carne. Los canales de distribución utilizados 
para llegar al consumidor final, y el grado de intervención de cada uno de los 
involucrados. Los resultados reflejan particularidades de la compra – venta de 
ganado bovino en la zona frailesca: su demanda, precios, consumo, tipo de control 
en el sacrificio del ganado, la venta al consumidor final, entre otros. Se detalla la 
cadena productiva (producción-distribución-transformación- consumo). 

Palabras clave: Comercialización de bovino, canal de distribución, producción, 
precios.
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I   Introducción 

La ganadería bovina en México representa una de las principales actividades 

del sector agropecuario, por la contribución que realiza a la oferta de productos 

cárnicos, así como su participación en la balanza comercial del país.  

Su importancia trasciende a las demás especies, ya que debido a los patrones 

culturales de consumo de los diferentes productos cárnicos, la carne de bovino es 

el eje ordenador de la demanda y de los precios de las demás carnes. Tan sólo en 

el año 2012 la producción de carne en canal de bovino fue 1, 820,547 ton; lo que 

constituye 30.5% de la oferta de carnes en el país (SIAP 2016). 

  En México, la producción de bovinos de carne se desarrolla en todo el país, 

siendo los Estados del sureste (Veracruz, Tabasco, Chiapas, entre otros) como los 

principales productores de becerros. Posteriormente, los becerros son 

desarrollados y engordados en el resto del país según datos SAGARPA  

2013(principalmente Jalisco, Culiacán, Sinaloa, entre otros).  

  En un sistema de producción de doble propósito, además de producir leche, 

otro aspecto importante es la producción de carne, la cual, puede ser en forma de 

becerros. La venta de estos proporcionan los mayores ingresos al rancho.  

La producción de becerros, implica relacionar su crianza con la venta posterior 

al destete o su engorda en la misma explotación y venta al rastro. El número de 

becerros producidos, depende del porcentaje de pariciones que se tenga en el 

hato y de la mortalidad de los mismos.  
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II  Planteamiento del  problema 

En los años 70´ se empezó con la reacomodación de recursos en el sector 

ganadero mexicano, los beneficios se enfocaron al  norte de México que 

empezaron a producir y engordar el ganado para  exportarlo a estados unidos. 

De acuerdo con las cifras del SIAP/SAGARPA (servicio de información 

agroalimentaria y pesquera - secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, 

pesca y alimentación). La producción en el estado de Chiapas fue de 213,276  

toneladas  y  Villa Corzo registró 8,655.645 toneladas, el valor de la producción en 

miles de pesos fue de $ 173,528.9  de acuerdo con información de estas 

instituciones. (SIAP, 2014) 

La producción de ganado bovino en la región ha disminuido significativamente 

debido al encarecimiento de los insumos, a la  falta de organización de los mismos 

productores y de un sistema de comercialización efectivo que les permita la fácil 

negociación con la industria nacional o internacional.  

Actualmente en la región, la cadena de comercialización es larga, existen 

varios intermediarios que causan disminución al ingreso del productor. Los 

intermediarios del norte del país realizan esta labor para que una vez que el 

bovino alcanza el peso optimo, lo venden a empacadoras de estados unidos, 

estos demandan el bovino en pie de media ceba (de 250 a 380 kg), o finalizados. 

En el norte del país existen empacadoras que compran animales finalizados, lo 

procesan y distribuyen la carne empacada a las principales cadenas comerciales 

del país. También existen frigoríficos que realizan el mismo proceso. El bovino de 

deshecho (vacas y toros) se queda en el mercado regional para el consumo local. 
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Ante los problemas mencionados la investigación  se enfoca  a estudiar la 

práctica de distribución y comercialización del ganado bovino en pie; y las 

complicaciones que tiene el productor  para comercializar adecuadamente su 

producción. Ante la problemática planteada en necesario considerar que el 

Ganado Bovino en Chiapas ha tenido en los última década un descenso 

considerable en la producción que afecta gravemente al productor y repercute en 

el ingreso per cápita de la región; es necesario identificar la cadena de 

intermediarios y el grado de participación que tienen los elementos de los 

eslabones, así como características, usos y costumbres para llevar acabo todo un 

sistema comercial.  

¿Cuáles son las características de los agentes participantes de la cadena de 

comercialización así como el proceso de distribución de ganado bovino que se 

lleva a cabo en la cabecera municipal de Villa Corzo, Chiapas? 

III  Justificación 

La investigación se centra en recabar la información necesaria sobre la 

práctica de comercialización del ganado bovino, esta actividad representa para la 

región una actividad preponderante entre los sectores productivos, según últimos 

datos publicados. (INEGI 2010) En la localidad de Villa Corzo Chiapas el total de 

habitantes dedicados al sector primario ascendieron a 12,723, en el sector 

secundario 2824, y el terciario 6,434.  

  Debido a la información que arroja el INEGI 2010 estas actividades 

predominantes en la región  la agricultura y la producción de ganado bovino,  
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región una actividad preponderante entre los sectores productivos, según últimos 

datos publicados. (INEGI 2010) En la localidad de Villa Corzo Chiapas el total de 

habitantes dedicados al sector primario ascendieron a 12,723, en el sector 

secundario 2824, y el terciario 6,434.  

  Debido a la información que arroja el INEGI 2010 estas actividades 

predominantes en la región  la agricultura y la producción de ganado bovino,  

representa para la población una actividad básica  en la generación de ingresos a 

pesar de los procesos de producción tradicionales.  

La información obtenida en la presente investigación será de utilidad para el 

subsector pecuario, servirá para concientizar a cada participante de la cadena 

productiva, sobre la responsabilidad de su labor   y que mediante la mejora 

continua podrá ofertar alimentos de calidad, sanos,  y accesibles  al mercado 

nacional e internacional. 

En este tiempo de competitividad, globalización y desarrollo de las regiones es 

necesario impulsar y fomentar la existencia de nuevas formas de trabajo, basadas 

en proceso certificados y medios de organización de productores e integración 

formal a la cadena de valor, motivando   al sector ganadero a la efectividad, y al 

enriquecimiento de la cadena de valor del producto desde esta región. 

IV  Objetivos de la investigación 

IV I objetivo general  

Caracterizar a los agentes participantes en el proceso de compra-venta del 

ganado bovino en la cabecera municipal de Villa Corzo, Chiapas. 

IV II   Objetivos específicos  

 Conocer las características de los agentes participantes. 

 Investigar el destino de la producción. 

 Identificar precios actuales en la cadena de comercialización. 

V  Marco teórico 

Se sabe que en toda región económica que quiere ser altamente productiva 

debe  explotar adecuadamente sus recursos con los que cuenta su área 

65

Investigación en proceso



geográfica, es por ello que para abordar el tema es necesario conocer diferentes 

teorías que se en enfoquen a la forma de producción y comercialización de los 

recursos; dentro de este contexto se encuentra la Teoría de Restricciones (TOC) 

fue expuesta en 1979, por el físico Israelí Eliyahu Goldratt; en la cual se expone 

que todos los efectos indeseables observados de un problema están relacionados 

entre sí, lo que conduce a conocer que en las organizaciones se posee un número 

limitado de restricciones, por tanto al ser atendidas, desencadenaran 

positivamente la ruptura de las mismas, y así lograrán mejorar sus resultados 

económicos. (López 1979) 

En los últimos años se han desarrollado una serie de herramientas de gestión 

con la finalidad de lograr procesos de mejoramiento continuo. Se han desarrollado 

diferentes corrientes de pensamiento que contemplan conceptos tales como 

calidad total, mejoramiento continuo, sistema de justo a tiempo y una menos 

difundida llamada ―Teoría de Restricciones‖. 

A principios de los años 1980 el Dr. Eliyahu Goldratt, escribió su libro ―La 

Meta‖ y empezó el desarrollo de una nueva filosofía de gestión llamada ―Teoría de 

Restricciones‖ (TOC por sus siglas en inglés). En marketing Se ha desarrollado 

una metodología que ayuda a encontrar la forma de incrementar el valor percibido 

por el cliente. Para resumir, podemos decir que TOC constituye una filosofía 

gestión de mejoramiento continuo. TOC se focaliza en las restricciones del 

sistema, ya que ellas determinan el resultado de la organización. TOC  ha 

demostrado que es posible lograr asombrosos resultados en miles de empresas 

como General Motors, Ford Motor, Texas Instruments, Harris Corporation, Lucent-
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una metodología que ayuda a encontrar la forma de incrementar el valor percibido 

por el cliente. Para resumir, podemos decir que TOC constituye una filosofía 

gestión de mejoramiento continuo. TOC se focaliza en las restricciones del 

sistema, ya que ellas determinan el resultado de la organización. TOC  ha 

demostrado que es posible lograr asombrosos resultados en miles de empresas 

como General Motors, Ford Motor, Texas Instruments, Harris Corporation, Lucent-

Bell, etc, que ya han mostrado los éxitos obtenidos utilizando TOC. En el Perú, 

también hay algunas empresas que ya han demostrado los resultados positivos de 

esta filosofía. (Leidinger 2016) 

La teoría de desarrollo de canales que presenta) ―intenta describir y explicar 

los patrones de cambio observados en los canales de comercialización y 

pronosticar cambios futuros. Nos dice también que existen dos enfoques básicos a 

la teoría de desarrollo de canales que tienen una relevancia especial a los 

mercados emergentes: un enfoque de desarrollo económico y un enfoque en 

donde domina la cultura. Esta teoría de etapas, plantea una hipótesis en la cual 

las instituciones al mayoreo y menudeo avanzan hacia funciones y ofertas de 

productos cada vez más complejas. Por tanto, los canales en los países en 

desarrollo se asemejan a aquellos en los países desarrollados, y los paradigmas 

que surgen de este enfoque pueden ser aplicados en todas las naciones o 

culturas. (Celly, Resultado del comportamiento basados en las relaciones de canal 

1996) 

 

Basado  en las teorías anteriores para realizar la investigación se comprende 

que la riqueza de los países  se encuentra en la forma de producción y 

comercialización que efectúen estos, por lo tanto se procederá hacer un 

documento con información  de la actividad comercial del ganado bovino en 

general, ya que en muchos territorios de diferentes países las organizaciones 

practican procesos de producción que se semejan con otros territorios a las vez 
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dejando claro que las culturas, la economía y las zonas geográficas no es limitante 

para llevar acabo similitudes en un sistema productivo.  

V I  Producción 

―Desde los orígenes mismos de la ganadería, México ha dependido del 

exterior para mejorar la productividad de sus animales. Así, es referida la 

importación de las primeras 50 cabezas de ganado bovino en 1521, por Gregorio 

Villalobos, durante la conquista de la Nueva España. Desde ese momento y hasta 

finales del siglo XIX, este ganado de origen español prevaleció como única raza 

existente, reconocido como "criollo". Posteriormente, en 1896 se realizaron las 

primeras importaciones de ganado especializado en la producción de carne, 

principalmente Hereford y Suizo Pardo, para la región norte del país‖. (Suárez-

Domínguez H. y López-Tirado Q. s.f.) 

―Asimismo, en 1923 se efectuó la primera importación de ganado cebuino, en 

1925 arribó a México el ganado Angus y, en 1929-1930 fueron importados los 

primeros charolais. Desde ese entonces y hasta 1950, la ganadería bovina ha 

registrado varios descensos trascendentales en su productividad. Se citan la 

depresión ganadera de finales del siglo XVI, las sequías de finales del siglo XVIII, 

la Guerra de Independencia, el movimiento armado de la Revolución Mexicana y, 

recientemente, la fiebre aftosa y el reparto agrario. Actualmente, la industria 

productora de carne de res no sólo continúa importando semen y pie de cría, sino 

que además se ha recurrido al exterior para abastecer la demanda de carne‖. 

(Suárez-Domínguez H. y López-Tirado Q. s.f.) 
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productora de carne de res no sólo continúa importando semen y pie de cría, sino 

que además se ha recurrido al exterior para abastecer la demanda de carne‖. 
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En el año 1971 la Nestlé empresa transnacional ubica su planta industrial en la 

ciudad de Chiapa de Corzo, esto trae como consecuencia un impulso  significativo 

al crecimiento de  la ganadería de doble propósito generando con ello algunas 

micro cuencas lecheras en los valles centrales del Estado; la costa y Mezcalapa, 

así como la cuenca del Usumacinta en la región tabasqueña.   

 ―Al impulsar la compañía Nestlé  la producción lechera tropical genera 

también una articulación de las regiones ganaderas del trópico seco que la 

especializa en un doble propósito de producción de leche y de becerros 

destetados con la zona de trópico húmedo del sur de Veracruz, Oaxaca y Tabasco 

que comparten la Llanura del Golfo y que se especializa en los procesos de 

engorda de bovinos en los abundantes pastos tropicales.‖. (Nahed-Toral J., Oliva-

Vela A., Mijangos-Solís J. R., 2003) 

El estado de Chiapas se encuentra dentro de la región tropical seca junto a los  

estados que comprende parte de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y 

Oaxaca,  el sur de Tamaulipas, y la Huasteca Potosina. El pastoreo se realiza en 

agostaderos constituidos por gramas nativas y en praderas inducidas. Debido a 

que la estación de lluvias es corta, la escasez de forraje durante la sequía 

repercute negativamente a la producción. (Suárez-Domínguez H. y López-Tirado 

Q. s.f.) 

V II  Principales estados productores 

―De acuerdo con información del Sistema de Información  Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP), Veracruz es el principal estado productor de ganado bovino en 

México con un volumen de producción de 453.34 mil toneladas, esto representa el 
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14.4% de la producción nacional. Jalisco es el segundo productor con una 

participación del 11.0% (347.59 mil toneladas). Chiapas, ocupa el tercer lugar, con 

una producción de 196.03 mil toneladas, lo que representa el 6.2% de la 

producción nacional. Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua Sinaloa, Michoacán y 

Sonora representan el 50.0% de la producción nacional.‖ Financiera rural. (Rural 

2012) 

En México, Chiapas y particularmente en la región hablando del sistema de 

explotación ganadera se utiliza el doble propósito (DP) los productores obtienen 

ingresos de la carne y de la leche distribuyéndolo en el mercado local y regional. 

(Cortès H. Aguilar C. Vera R. 2003)  Es común en la región que la ordeña se lleve 

a cabo en forma manual, la alimentación de los bovinos es mediante el pastoreo y 

la fuente genética es la  cruza de cebú-suizo, cebú-holandés, cebú-simmental 

entre otras; a estas cruzas se le ha considerado un modelo rentable. (Orantes Z 

Ma. Vilaboa AV 2010) 

V III  Comercialización 

―La comercialización es una filosofía empresarial que guía a toda la 

organización para lograr el deleite del cliente dentro de un marco que permita su 

crecimiento genuino a largo plazo. La Comercialización es la impulsora de la 

empresa pues es ella quien conoce al mercado, es decir las necesidades, deseos 

y posibilidades de sus clientes, así como las fuerzas competidoras que existen o 

pueden aparecer‖ (Olivieri 2010) 

 ―La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar‖ (Avila 2007) 
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a cabo en forma manual, la alimentación de los bovinos es mediante el pastoreo y 

la fuente genética es la  cruza de cebú-suizo, cebú-holandés, cebú-simmental 

entre otras; a estas cruzas se le ha considerado un modelo rentable. (Orantes Z 

Ma. Vilaboa AV 2010) 

V III  Comercialización 

―La comercialización es una filosofía empresarial que guía a toda la 

organización para lograr el deleite del cliente dentro de un marco que permita su 

crecimiento genuino a largo plazo. La Comercialización es la impulsora de la 

empresa pues es ella quien conoce al mercado, es decir las necesidades, deseos 

y posibilidades de sus clientes, así como las fuerzas competidoras que existen o 

pueden aparecer‖ (Olivieri 2010) 

 ―La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar‖ (Avila 2007) 

Con todo este contexto se considera a la comercialización como la acción que 

forma un conjunto de procedimientos  que se desarrolla desde que  el producto 

sale  del establecimiento  hasta que llega al consumidor.  

―En Chiapas, la comercialización de bovinos se realiza mediante productores, 

comercializadores o intermediarios, acopiadores, recría (repasto), engordadores y 

finalizadores que aportan bovinos en pie y carne en canal para abastecer el 

mercado interno del estado y del país. Generalmente, en Chiapas, la 

comercialización de bovinos se realiza en los centros de acopio, espacio donde 

convergen todos los agentes de la cadena productiva de bovinos de carne‖ 

(Orantes Z Ma. Vilaboa AV 2010). 

―El estado de Chiapas cuenta con el tercer mayor inventario bovino en México 

con más de 2’300,000 semovientes y aporta 6.4% (196,032 t) de la producción 

nacional de carne de bovino Secretaria de información agroalimentaria y 

pesquera‖  (SIAP 2014). ―Así, la ganadería bovina se considera la base del sector 

primario y una actividad importante en la economía del estado. En Chiapas, èsta 

actividad concentra 90% del valor total de la producción pecuaria, siendo el 

sistema de doble propósito (DP) el más representativo al ocupar 2.9 millones de 

hectáreas equivalente a 33% del territorio estatal  servicio de información 

agroalimentaria y pesquera‖ (SIAP 2008)). 

El estado tiene 122 municipios que se integran en nueve regiones: 

Metropolitana, Valles Zoque, Mezcalapa, De los Llanos, De los Altos Tzotzil, 

Tzeltal, Frailesca, De los Bosques, Norte, Istmo Costa, Soconusco, Sierra 

Mariscal, Selva Lacandona, Maya, Tulija Tzeltal Chol, Meseta Comiteca, Tojolabal) 
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siendo una totalidad de quince regiones en el orden que se señalaron según datos 

del compendio de información estadística y Geográfica de Chiapas (CEIEG 2010). 

En el año 2008 se comercializaron cerca de 230,000 bovinos, siendo las regiones 

Centro (7%), Fronteriza (14%), Frailesca (10%), Norte (21%) y Selva (17%) 

(SECAM 2010) las principales en cuanto a la aportación de bovinos. 

V I V  Canales de distribución 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Un canal de 

distribución es la ruta que sigue un producto para pasar del productor a los 

consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria.  

En cada intermediario o punto en el que se detenga existe un pago o 

transacción, el cual en la práctica varía entre 25 y 30% del precio de adquisición 

del producto, dándose además un intercambio de información. Por tanto, el 

productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos 

de vista. (PYME 2016). 

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de 

destino es el consumidor. ―El conjunto de personas u organizaciones que están 

entre productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de 

distribución está constituido por una serie de empresas y/o personas que facilitan 

la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador o 

usuario y que se denominan genéricamente intermediarios‖   (Stanton 2007). 

Las dos primeras cruzas en el norte y centro del país tienen muy buena 

aceptación, incluso Cebú-holandés, no así la raza holandesa que se especializa 
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bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Un canal de 

distribución es la ruta que sigue un producto para pasar del productor a los 

consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria.  

En cada intermediario o punto en el que se detenga existe un pago o 

transacción, el cual en la práctica varía entre 25 y 30% del precio de adquisición 

del producto, dándose además un intercambio de información. Por tanto, el 

productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos 

de vista. (PYME 2016). 

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de 

destino es el consumidor. ―El conjunto de personas u organizaciones que están 

entre productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de 

distribución está constituido por una serie de empresas y/o personas que facilitan 

la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador o 

usuario y que se denominan genéricamente intermediarios‖   (Stanton 2007). 

Las dos primeras cruzas en el norte y centro del país tienen muy buena 

aceptación, incluso Cebú-holandés, no así la raza holandesa que se especializa 

en   la producción de leche  en el precio de compra por sus características 

fenotípicas 

―Los intermediarios se especializan en comercializar diferentes tipos de 

bovinos, además de que la compra de ganado está sujeta a la temporada y 

condiciones climáticas de los estados del centro y norte del país. El 66% de los 

comercializadores se dedica a la compra-venta de todo tipo de bovino (becerros, 

becerras, novillonas, novillos, vacas y toros), 22% se enfoca a becerros (as) para 

su venta en otros estados; 7% a vacas que son destinadas para el sacrificio en los 

rastros municipales y su carne se utiliza para el abasto del mercado interno del 

estado, y 5% a novillos y novillonas‖ (Orantes Z Ma. Vilaboa AV 2010) 

Según financiera Rural  2012  la carne que se comercializa en México el 60% 

se vende como canal caliente (sin congelar), el cual representa una baja calidad 

para el consumidor por las condiciones sanitarias a la que se ve expuesta; el resto 

se realiza por diferentes canales  donde la calidad es superior. La carne de origen 

nacional se distribuye principalmente por intermediarios que adquieren su 

mercancía en rastros municipales y clandestinos y en menor proporción por 

cadenas de tiendas de autoservicio, que son abastecidas por plantas con 

certificación de tipo de Inspección Federal (TIF). 

―El 44% de los bovinos adquiridos por los comercializadores son entregados 

en los centros de acopio, mientras que 17% a engordadores de la región Centro, 

así como de otras regiones de Chiapas. 13% de los comercializadores se dedican 

a la compra de bovinos para los rastros (municipales y TIF); éstos trabajan de 

manera similar con los introductores de ganado, ya que otorgan dinero por 
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anticipado, determinan el precio de compra y características del bovino a entregar; 

mientras que 11% venden bovinos hacia otros estados del país. El 5% se dedica a 

la entrega de ganado a otros comercializadores quienes llevan el ganado a otros 

estados, 2% comercializa en rastros establecidos en otros estados y el 7% 

restante, en mayor‖ (Orantes Z Ma. Vilaboa AV 2010). 

V V  Gasto en los hogares 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los 

Hogares que pública el INEGI, del total del gasto destinado a la compra de  carnes 

listadas en la siguiente tabla, la de res ocupa el primer lugar. 

Tabla 1   
Consumo de carnes en México. (Rural 2012) 

 
Nota: Recuperado en Bovino y sus derivados Financiera Rural 2012. 
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―En el año 2008, la producción mundial se concentró principalmente en estos 

cinco países, los cuales representaron el 61% del total de la producción mundial, 

es decir 39.11 millones de toneladas de las 59.25 reportadas al finalizar el 2008. 

Estados Unidos es el principal país productor, con un volumen de producción de 

12.23 millones de toneladas, lo que representa el 21% de la producción mundial. 

Las importaciones y exportaciones mundiales se ubicaron en 6.75 y 7.72 millones 

de toneladas respectivamente. Brasil, como principal país exportador, para fines 

del 2008 reportó un volumen de 1.92 millones de toneladas‖. (Rural 2012) 

 

 

 

Figura 1  Recuperado en Bovino y sus derivados Financiera Rural 2012. 

Veracruz, con una producción de 242,973 toneladas, se ubica como el 

principal estado productor con 11.15% del total nacional, seguido de Jalisco 

(178,840 ton), Chiapas (101,463 ton), Chihuahua (85,401 ton), Sinaloa (81,124 
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ton), Baja California (78,447 ton), Sonora (77,360 ton), Michoacán (64,777 ton) y el 

resto del país (756,270 ton). (Rural 2012) 

V VI  Regiones con mayor productividad de bovinos  

Con relación a las existencias totales de ganado bovino en la entidad, el VIII 

Censo Agropecuario 2007 reportó 1 406 419 cabezas. Los municipios de 

Palenque, Tonalá, Pijijiapan, Villa Corzo y Villaflores poseen la mayor cantidad de 

bovinos, y agrupan el 25.8% del total de las existencias. (SAGARPA 2013).  

V VII  Precios  

 ―El precio es la cantidad de dinero que un oferente recibe por el producto o 

servicio que vende y es a su vez, el valor que el demandante está dispuesto a  

pagar por el beneficio que espera recibir del producto o servicio que adquiere. Se 

produce así, una situación de equilibrio, establecida por la oferta y demanda.  

(Olivieri 2010)  Siendo el precio  un gran instrumento de marketing juega un papel  

importante dentro de la comercialización de  cualquier producto o servicio, en el 

sistema de producción de ganado bovino de doble propósito, los precios se rigen 

por la oferta y la demanda. 

Parte de la fluctuación a que se someten los productos que cotizan en el 

mercado de valores, se debe a múltiples factores, en este caso se afecta incluso 

por los factores climáticos (costos de alimentación, forrajes y granos); así como las 

condiciones zoosanitarias (estatus que tiene la región o la entidad en cuanto a las 

campañas de brucelosis y tuberculosis) 

 El precio final depende del tipo de bovino que se trate, por la edad y peso. Los 

comercializadores realizan sus operaciones considerando la compra y venta de 
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servicio que vende y es a su vez, el valor que el demandante está dispuesto a  
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(Olivieri 2010)  Siendo el precio  un gran instrumento de marketing juega un papel  

importante dentro de la comercialización de  cualquier producto o servicio, en el 

sistema de producción de ganado bovino de doble propósito, los precios se rigen 

por la oferta y la demanda. 

Parte de la fluctuación a que se someten los productos que cotizan en el 

mercado de valores, se debe a múltiples factores, en este caso se afecta incluso 

por los factores climáticos (costos de alimentación, forrajes y granos); así como las 

condiciones zoosanitarias (estatus que tiene la región o la entidad en cuanto a las 

campañas de brucelosis y tuberculosis) 

 El precio final depende del tipo de bovino que se trate, por la edad y peso. Los 

comercializadores realizan sus operaciones considerando la compra y venta de 

bovino con edades y pesos similares, el proceso de comercialización se lleva a 

cabo en pocas horas  (de 12 a 24 horas.) e incluso en ocasiones se cierra  antes 

de llegar al centro de acopio. ―Así, en pocas horas, los comercializadores ganan 

en promedio $2.0 por kg de becerro, $0.28 por kg de novillo, $1.4 por kg de vaca y 

toro de desecho, según los kg de peso vivo por tipo de bovino. En este sentido, es 

importante considerar el factor tiempo, para sacar un becerro al mercado tarda de 

6 a 8 meses, una vaca entre 2-4 años y un novillo entre 15 y 25 meses‖ (Orantes Z 

Ma. Vilaboa AV 2010)  

 

VI  Metodología 

Se utilizó el  método de investigación  de tipo descriptivo y el proceso fue el 

siguiente: la primera parte fue el estudio exploratorio con el fin de  identificar  

primero a los actores del canal de distribución. Es decir desde los productores 

hasta intermediarios que participan en el eslabón de la comercialización; y la 

tercera  fase fue conocer  las características que poseen estos agentes 

comerciales; la segunda parte consistió en recabar información de estudios 

realizados recientemente sobre el ganado bovino; así como la identificación de 

algunos organismos que pudieran proporcionar información  estadística y datos 

relevantes sobre el tema, entre ellos la asociación ganadera local (entrevista semi 

estructurada a líder Ganadero); y por último la tercera fase fue la recopilación de 

información primaria a través de la aplicación de encuestas que se llevó acabo en 

los meses junio- julio del presente año. 
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VI I  Hipótesis  

La  investigación tiene el carácter descriptivo, ya que lo que se busca con ella 

identificar las características que poseen los intermediarios comerciales en el 

canal de comercialización del ganado  bovino, así como la actividad específica que 

lleva a cabo cada uno de ellos, por tanto, no se establece una hipótesis, debido a 

que no se está prediciendo un hecho o dato.  

VI II  Unidad de análisis  

Villa Corzo es un municipio mexicano perteneciente al estado de Chiapas. 

Este municipio junto con el vecino municipio de Villaflores es el centro comercial 

de la región económica VI Frailesca. El extenso y rico municipio de Villa Corzo se 

localiza en la depresión central del estado; en los límites de la Sierra Madre y de la 

Depresión Central, predominando el relieve montañoso. Abarca desde las 

coordenadas 15°50' hasta 16°26' de latitud norte; y desde 92°51' hasta 93°37' de 

longitud oeste. El municipio de Villa Corzo colinda con los otros municipios: Al 

norte con Villaflores y Acala, al este con Acala, Venustiano Carranza y La 

Concordia, al sur con La Concordia, Pijijiapan y Tonalá, al oeste con Tonalá y 

Villaflores. 

Su extensión territorial es de 4,026.70 km², lo que representa el 48% de la 

región Frailesca y el 5.32 % de la superficie estatal, su altitud es de 580 m. 

El municipio se localiza en los límites de la Sierra de Chiapas y de la 

Depresión Central. El suelo del municipio se compone de: Suelo aluvial (formado 

en el período cuaternario); roca sedimentaria limolita-arenisca, (formadas en el 

período terciario); roca caliza (formada en el período cretáceo); granito y gneis 
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VI I  Hipótesis  

La  investigación tiene el carácter descriptivo, ya que lo que se busca con ella 

identificar las características que poseen los intermediarios comerciales en el 

canal de comercialización del ganado  bovino, así como la actividad específica que 

lleva a cabo cada uno de ellos, por tanto, no se establece una hipótesis, debido a 

que no se está prediciendo un hecho o dato.  

VI II  Unidad de análisis  

Villa Corzo es un municipio mexicano perteneciente al estado de Chiapas. 

Este municipio junto con el vecino municipio de Villaflores es el centro comercial 

de la región económica VI Frailesca. El extenso y rico municipio de Villa Corzo se 

localiza en la depresión central del estado; en los límites de la Sierra Madre y de la 

Depresión Central, predominando el relieve montañoso. Abarca desde las 

coordenadas 15°50' hasta 16°26' de latitud norte; y desde 92°51' hasta 93°37' de 

longitud oeste. El municipio de Villa Corzo colinda con los otros municipios: Al 

norte con Villaflores y Acala, al este con Acala, Venustiano Carranza y La 

Concordia, al sur con La Concordia, Pijijiapan y Tonalá, al oeste con Tonalá y 

Villaflores. 

Su extensión territorial es de 4,026.70 km², lo que representa el 48% de la 

región Frailesca y el 5.32 % de la superficie estatal, su altitud es de 580 m. 

El municipio se localiza en los límites de la Sierra de Chiapas y de la 

Depresión Central. El suelo del municipio se compone de: Suelo aluvial (formado 

en el período cuaternario); roca sedimentaria limolita-arenisca, (formadas en el 

período terciario); roca caliza (formada en el período cretáceo); granito y gneis 

(formadas en la era paleozoica sin haberse determinado el período geológico). La 

vegetación es de selva baja y bosque de pino-encino. Las reservas naturales 

dentro del municipio de Villa Corzo abarcan más de la mitad de su superficie 

municipal, éstas son: El Triunfo (1191,77 Km²), La Sepultura (1673,09 Km²) y 

Donación Liquidámbar (10 Km²). 

La población total del municipio es de 74477 personas, lo cual representa el 

1.6% de la población en el estado y en la cabecera municipal de Villacorzo es: 

10648 personas en la cual cuenta con 4926 hombres y una cantidad de 5722 

mujeres, estas Personas, lo cual el 50.5% de los habitantes de Villa Corzo son 

hombres y el 49.5% son mujeres. 

VI III  Población objetivo  

La población objetivo fue el sector productivo de ganado bovino ubicado en 

Villacorzo, Chiapas los cuales se encuentran distribuidos en los diferentes ranchos 

y localidades de todo el municipio, se tiene conocimiento que el total de 

productores en el municipio antes citado es 3,749 productores ganaderos con un 

total de 140,072 cabezas de ganado.  (Reyes 2016). 

 

VI IV  Diseño de la muestra  

Se realizó un muestreo  no probalístico por juicio  en la selección del primer 

grupo encuestado que en este caso fueron los productores de ganado bovino en 

pie, ya que se determinó escoger un evento llevado a cabo en la Asociación 

Ganadera Local en donde estarían reunidos los productores  para ello se eligieron 

a diecinueve productores , posteriormente se llevó a cabo la selección del 
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segundo eslabón en la cadena de distribución de la localidad, el método de 

muestreo utilizado fue el no probabilístico por cuotas para elegir a los acopiadores; 

es necesario destacar que hasta la fecha ninguna dependencia cuenta con datos 

estadísticos  de los acopiadores  que comercializan en la región pero al realizar 

diez  entrevistas  semiestructuradas a productores se llegó a detectar a 20 

acopiadores minoristas en la localidad.  

VI V  Instrumento de recopilación   

El instrumento de recolección de información consistió en cuestionarios 

aplicados primordialmente a diecinueve productores y veinte acopiadores de 

ganado bovino en pie,  y una dirigida al líder local de los ganaderos. 

Todos estos instrumentos sirvieron de base para la obtención de las 

características  y sistemas de trabajo de estos actores, por lo que esto le da el 

carácter de datos cualitativos a  la investigación. El cuestionario dirigido a  

productores está compuesto por 26 ítems con escala de respuesta tipo Likert la 

duración del instrumento es aproximadamente   es de 10 a 15 minutos. 

El instrumento dirigido a acopiadores está conformado por 15 ítems con escala 

de respuesta tipo likert, la duración del instrumento es aproximadamente de 10 a 

15 minutos. Los instrumentos es formales y estructurados, consta de dos partes: 

La primera parte se obtienen datos como la edad, sexo, escolaridad y demás 

datos personales y posteriormente la segunda aborda tanto las características de 

su sistema de trabajo y de su producción. 
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VII Resultados

Una vez explicado el desarrollo metodológico se presentan los resultados

obtenidos en este estudio;  cada territorio tiene sistemas de trabajo similares y que 

las organizaciones dentro de estos territorios específicos desempeñan un papel 

primordial en el progreso de las regiones, no extrañaría ver el sistema de 

producción  y comercialización de ganado bovino y comparar la similitud que tiene 

la región norte de México y la región sureste, enseguida se presentara clasificando 

los resultados en los dos grupos estudiados: 

Tabla 2
Variables analizados de los productores y acopiadores. 
Nota: Comparación de variables analizadas de los dos canales de
comercialización en Villa Corzo, Chiapas. 
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VII.I Productores

Los ganaderos o productores primarios encuestados el 100% son hombres por 

lo que en este territorio chiapaneco la actividad primaria es básicamente 

desarrollada por el sexo masculino, tomando en cuenta que la cultura laboral en 

este rubro en esta región es altamente machista y que es muy difícil que una 

persona del sexo femenino se enfrente al desafío de esta ardua actividad. 

La escolaridad de los diecinueve productores que representaron la muestra, el 

31% apenas logró cursar la educación primaria, el 21% cursó la secundaria, esto 

representa que el 21% de los productores cuentan con la educación básica y el 

otro 48% restante, se encuentra entre el bachillerato, la licenciatura y el posgrado. 

Figura 2. Edad de los productores primer eslabón del canal de comercialización de 
Villacorzo; Chiapas. 

En esta grafica podemos interpretar las edades de los productores, el 17% 

entre la edad de 30 a 39 años de edad, el otro 17 % están entre 40 a 49 años de 

edad y el 66% goza de más de 50 años, por lo que indica que son productores 

longevos, con mucha experiencia y madurez en su actividad. 
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VII.I Productores

Los ganaderos o productores primarios encuestados el 100% son hombres por 

lo que en este territorio chiapaneco la actividad primaria es básicamente 

desarrollada por el sexo masculino, tomando en cuenta que la cultura laboral en 

este rubro en esta región es altamente machista y que es muy difícil que una 

persona del sexo femenino se enfrente al desafío de esta ardua actividad. 

La escolaridad de los diecinueve productores que representaron la muestra, el 

31% apenas logró cursar la educación primaria, el 21% cursó la secundaria, esto 

representa que el 21% de los productores cuentan con la educación básica y el 

otro 48% restante, se encuentra entre el bachillerato, la licenciatura y el posgrado. 

Figura 2. Edad de los productores primer eslabón del canal de comercialización de 
Villacorzo; Chiapas. 

En esta grafica podemos interpretar las edades de los productores, el 17% 

entre la edad de 30 a 39 años de edad, el otro 17 % están entre 40 a 49 años de 

edad y el 66% goza de más de 50 años, por lo que indica que son productores 

longevos, con mucha experiencia y madurez en su actividad. 

Respecto a los años de dedicación a la actividad productiva los resultados 

muestran que la mayoría de ellos tienen más de 10 años con la actividad 

productiva primaria el 95% tienen entre 11 hasta más de 40 años de experiencia 

en esta la actividad, lo cual les hace poseer de un gran potencial de conocimiento 

empírico tradicional, lo que hace que las organizaciones posean experiencias 

prácticas que le ayudan a mejorar sus procesos de producción, así como tener un 

sistema que les ayuda a aprovechar y minimizar los recursos que requieren. 

Los 19 productores se encuentran registrados, en una asociación ganadera 

local, y respecto a los ingresos que perciben manifestaron que el 74% si se 

sostienen únicamente de la crianza de ganado Bovino, pero el otro 26% reveló 

tener otro ingreso. 

De los resultados anteriores deriva que el 26% alterna la ganadería con la 

agricultura, el cual está representado por 5 productores estos a su vez elijen como 

producción principal la cosecha de maíz, seguido por otros productos como el 

frijol, calabaza.  

Por otra parte, también cabe destacar que el capital de trabajo el 84% de los 

19 productores es capital propio y el otro 16% procede de la banca privada o de 

banca gubernamental.  

La producción de Ganado Bovino en Chiapas como ya se mencionó 

anteriormente es de doble propósito y en el municipio de Villa Corzo no es la 

excepción.  Tal como se demuestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 3. Sistema de producción utilizado en la región.

En el Grafico anterior un 89% de los productores lo hace con la intención de 

producir Carne y Leche (DP) y así maximizar el aprovechamiento de sus recurso 

que de ella derivan y por ende aumentar los rendimientos económicos, que 

regularmente sirven para los gastos familiares, cubrir los insumos de la producción 

y pago de trabadores (comúnmente denominados vaqueros).  

En referencia al ganado de doble propósito predominante en la región, el 90%

de los productores afirma que poseen la cruza de Cebú- Suizo y el otro 10% 

restante en la cruza Cebú-Holandés y Cebú- Simmental.  

Los productores de la región afirman que la cruza de ganado Cebú-Suizo son 

las que tienen mayor demanda por los comerciantes en el mercado interno, 

nacional e internacional. Debido a su buena ganancia de peso y la rusticidad de 

los animales.  
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Figura 3. Sistema de producción utilizado en la región.

En el Grafico anterior un 89% de los productores lo hace con la intención de 

producir Carne y Leche (DP) y así maximizar el aprovechamiento de sus recurso 

que de ella derivan y por ende aumentar los rendimientos económicos, que 

regularmente sirven para los gastos familiares, cubrir los insumos de la producción 

y pago de trabadores (comúnmente denominados vaqueros).  

En referencia al ganado de doble propósito predominante en la región, el 90%

de los productores afirma que poseen la cruza de Cebú- Suizo y el otro 10% 

restante en la cruza Cebú-Holandés y Cebú- Simmental.  

Los productores de la región afirman que la cruza de ganado Cebú-Suizo son 

las que tienen mayor demanda por los comerciantes en el mercado interno, 

nacional e internacional. Debido a su buena ganancia de peso y la rusticidad de 

los animales.  

Es necesario señalar que, dentro de las quince zonas chiapanecas del estado, 

la zona de la frailesca tiene gran reconocimiento a nivel no solo estatal sino 

nacional por la calidad del ganado que es esta zona se produce.  

Tabla 3 
Productores de doble propósito. 

 

VII I I  Producción de leche   

Debido a que el 89% de los productores encuestados, utilizan el sistema de 

doble propósito, producción de leche y carne (cría de becerro al destete).  

Respecto a la producción de leche los resultados nos muestran que los 

productores lo destinan al proceso de transformación de quesos tradicionales 

(queso fresco, queso seco, quesillos, queso Cotija, queso botanero, etc.), otros a 

su vez venden la leche a empresas queseras e industriales con un precio de venta 

que oscila entre $3.90 Y  $4.10 pesos. 

 VII I II  Producción de carne   

Los becerros nacidos en las explotaciones ganaderas son de gran valor, ya 

que son estos los que aportan los mayores ingresos para el rancho, por su mejor 

precio en el mercado. Un 5% de los ganaderos llevan los becerros hasta su 

engorda, y el 95% realiza la venta al destete, por la falta de capital de trabajo.  
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Con respecto a las vacas y toros sementales que han dejado de ser 

productivos (ganado de desecho), son también comercializados en el mercado 

interno. 

Los becerros que son llevados hasta su culminación en la engorda, son 

puestos a la venta y su destino es el siguiente: 88% lo destinan para el acopiador 

minorista que a su vez los vende con el acopiador mayorista y el otro 12 %  lo 

adquiere el acopiador denominado coyote que tiene como característica el ser 

negociador del ganado para después venderlo con el tablajero o con el acopiador 

minorista, su ganancia oscila entre $1.00 y $2.0 pesos por Kg.  

Cabe señalar que muchos de los acopiadores minoristas venden a 

compradores mayoristas, que regularmente provienen de diferentes partes del 

país como son: Jalisco, Culiacán, Sinaloa y  el estado de México entre otros, tales 

datos se  obtuvieron atreves de entrevistas no estructuradas con acopiadores 

locales e introductores. 
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Con respecto a las vacas y toros sementales que han dejado de ser 

productivos (ganado de desecho), son también comercializados en el mercado 

interno. 

Los becerros que son llevados hasta su culminación en la engorda, son 

puestos a la venta y su destino es el siguiente: 88% lo destinan para el acopiador 

minorista que a su vez los vende con el acopiador mayorista y el otro 12 %  lo 

adquiere el acopiador denominado coyote que tiene como característica el ser 

negociador del ganado para después venderlo con el tablajero o con el acopiador 

minorista, su ganancia oscila entre $1.00 y $2.0 pesos por Kg.  

Cabe señalar que muchos de los acopiadores minoristas venden a 

compradores mayoristas, que regularmente provienen de diferentes partes del 

país como son: Jalisco, Culiacán, Sinaloa y  el estado de México entre otros, tales 

datos se  obtuvieron atreves de entrevistas no estructuradas con acopiadores 

locales e introductores. 

Figura 4. Canal de comercialización de Ganado Bovino Villa Corzo. 

En el presente estudio se puede apreciar los diferentes canales de 

comercialización dividiendo en dos vertientes en la producción de ganado bovino 

de doble propósito (producción de leche y carne),  en la investigación se enfoca 

primordialmente a la producción de carne. Participando los agentes productores,
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los acopiadores minoristas, los acopiadores mayoristas, el engordador o 

finalizador. 

 

VII II  Acopiadores 

Los acopiadores o introductores se clasifican 3 en tres tipos: los acopiadores, 

conocidos en la región como coyotes, son estos que realizan los que llevan a cabo 

la  más conocidos como coyotes,  que son los que realizan la operación en menos 

de 24 horas, carece de capital monetario, no cuenta con terreno propio e incluso  

muchas veces no tiene vehículo propio, solo fungen como negociador entre el 

productor y el acopiador minorista o bien entre el productor.  

El acopiador minorista es otro de los eslabones más en la cadena comercial 

que une la producción o los siguientes eslabones o bien entre producción y 

procesamiento. La actividad que realiza este actor en la cadena es el de  acopiar 

cierto número de semovientes y alimentarlos en un corto periodo, bajo condiciones 

de potrero y una  suplementación a base de pollinaza, para que posterior a esto, 

realice la venta a los acopiadores mayoristas o a los tablajeros del municipio. 

Los acopiadores mayoristas  que son aquellos que su actividad es reunir una 

gran cantidad de ganado y que su relación no es con el productor sino más bien 

con los acopiadores minoristas quien son las personas que le reúnen la cantidad 

de animales que desea comprar, con el peso y la raza deseada y que es el que 

regularmente establece el precio de compra en la región. Su actividad consiste en 
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los acopiadores minoristas, los acopiadores mayoristas, el engordador o 

finalizador. 

 

VII II  Acopiadores 

Los acopiadores o introductores se clasifican 3 en tres tipos: los acopiadores, 

conocidos en la región como coyotes, son estos que realizan los que llevan a cabo 

la  más conocidos como coyotes,  que son los que realizan la operación en menos 

de 24 horas, carece de capital monetario, no cuenta con terreno propio e incluso  

muchas veces no tiene vehículo propio, solo fungen como negociador entre el 

productor y el acopiador minorista o bien entre el productor.  

El acopiador minorista es otro de los eslabones más en la cadena comercial 

que une la producción o los siguientes eslabones o bien entre producción y 

procesamiento. La actividad que realiza este actor en la cadena es el de  acopiar 

cierto número de semovientes y alimentarlos en un corto periodo, bajo condiciones 

de potrero y una  suplementación a base de pollinaza, para que posterior a esto, 

realice la venta a los acopiadores mayoristas o a los tablajeros del municipio. 

Los acopiadores mayoristas  que son aquellos que su actividad es reunir una 

gran cantidad de ganado y que su relación no es con el productor sino más bien 

con los acopiadores minoristas quien son las personas que le reúnen la cantidad 

de animales que desea comprar, con el peso y la raza deseada y que es el que 

regularmente establece el precio de compra en la región. Su actividad consiste en 

acopiar gran cantidad de cabezas de ganado y transportada vía terrestre en Jaula 

con destino a los mercados nacionales e internacionales. 

Las variables analizadas fueron las siguientes como se observa en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4  
Variables analizadas en los dos  canales de comercialización. 
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Nota: comparación de las variables analizadas de los dos primeros canales de 
comercialización en la ciudad de Villa Corzo, Chiapas 2016. 
 
VII  III Ganado Bovino  

Para poder llegar a los resultados de lo anterior como ya se mencionó 

anteriormente se detectaron al menos a 20 acopiadores minoristas. Los resultados 

nos muestran que esta actividad únicamente la realizan personas del sexo 

masculino que representa el 100%, en cuanto a la edad de estos oscilan entre   

treinta y cincuenta años, esto nos  indica que son personas adultas en su mayoría;  
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comercialización en la ciudad de Villa Corzo, Chiapas 2016. 
 
VII  III Ganado Bovino  

Para poder llegar a los resultados de lo anterior como ya se mencionó 

anteriormente se detectaron al menos a 20 acopiadores minoristas. Los resultados 

nos muestran que esta actividad únicamente la realizan personas del sexo 

masculino que representa el 100%, en cuanto a la edad de estos oscilan entre   

treinta y cincuenta años, esto nos  indica que son personas adultas en su mayoría;  

de acuerdo a nivel de estudio el 50% de los acopiadores a llegado a cursar hasta 

el bachillerato y el otro 50% se quedó únicamente en la educación básica. 

Los años de actividad de los acopiadores están entre diez – treinta años de 

ejercer la actividad comercial por lo que les otorga gran conocimiento del área 

territorial y la ubicación de los ranchos dedicados a la explotación ganadera; la 

mayoría de los comerciantes acopiadores pertenecen a la asociación local 

ganadera el 87% y el 13% indico pertenecer a otra asociación, cabe señalar que 

en la localidad estos intermediarios no cuentan con ninguna asociación de 

comerciantes ganaderos. Además de los 20 acopiadores un 60% de estos tiene 

como principal actividad la comercialización del ganado bovino en pie y el otro 

40% lo alterna con diversas actividades tales como la engorda de becerros, vacas, 

novillonas y novillos. Respecto a la adquisición del ganado bovino el 60% opta por 

la compra de becerros y el 40% entre vacas, novillas y toros.  

En Villacorzo, Chiapas existe un centro de acopio de la empresa Sukarne 

empacadora regiomontana que ha logrado negociar en la región, a criterio de  los 

acopiadores esta empresa se ha posesionado en la localidad para acopiar  todo 

tipo de bovino en pie para trasladarlo directamente a las empacadoras de carne 

establecidas en varias entidades del país  y llevarla finalmente al consumidor final 

a través de las principales tiendas de autoservicio. Se dice que uno de los 

objetivos de la empresa es eliminar a algunos elementos de la cadena comercial  

mencionada anteriormente.  

VIII  Conclusiones 
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De las quince zonas chiapanecas del estado, la zona de la frailesca tiene gran 

reconocimiento a nivel no solo estatal sino nacional por la calidad del ganado que 

produce. La venta de carne de bovino, al consumidor final en la mayor parte del 

territorio chiapaneco es en caliente (sin refrigeración)  lo que afecta la calidad e 

inocuidad del producto y los riesgos para el consumidor son altos. En Villacorzo 

solamente existe un rastro   para la realización de toda esta actividad. 

El precio fijado de compra- venta lo dicta la ley de la oferta y demanda  con  

base a la raza, edad, y peso.   Parte de la fluctuación a que se someten los 

productos que cotizan en el mercado de valores, se debe a múltiples factores, en 

este caso se ve afectada incluso, por factores climáticos, costos de alimentación, 

forrajes, granos, condiciones zoosanitarias (estatus que tiene la región o la entidad 

en cuanto a las campañas de brucelosis y tuberculosis). 

El ganadero (el productor), requiere mayor cantidad de inversión en tiempo, 

dinero y esfuerzos en comparación con el comercializador. El ganadero requiere 

mayor cantidad de inversión en tiempo, dinero y esfuerzos en comparación con el 

comercializador.  

En la comercialización de bovinos en Chiapas, los intermediarios y 

comercializadores interactúan para llevar cabo  la cadena productiva (producción-

distribución-transformación-y-venta de carne bovina). En Villacorzo, se explica la 

existencia de estos actores porque cada uno tiene su función resolviéndole el 

problema al productor que la mayoría de las veces desconoce en cierta medida la 

manera de negociar con los intermediarios siguientes al acopiador ya que 

mediante los comercializadores resuelven las dificultades tales como modo de 
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en cuanto a las campañas de brucelosis y tuberculosis). 
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En la comercialización de bovinos en Chiapas, los intermediarios y 

comercializadores interactúan para llevar cabo  la cadena productiva (producción-

distribución-transformación-y-venta de carne bovina). En Villacorzo, se explica la 

existencia de estos actores porque cada uno tiene su función resolviéndole el 

problema al productor que la mayoría de las veces desconoce en cierta medida la 

manera de negociar con los intermediarios siguientes al acopiador ya que 

mediante los comercializadores resuelven las dificultades tales como modo de 

transportación, documentación y trámites burocráticos, y tienen un conocimiento 

geográfico de la región que les permite identificar fácilmente la ubicación de los 

ranchos ganaderos, así como contactos con los agentes comerciales de la cadena 

productiva. De igual forma se encuentran los intermediarios que son los 

comercializadores o acopiadores de ganado bovino en pie el cual se encuentran 

ejerciendo su actividad en la localidad se pudieron identificar veinte acopiadores.   

Cabe señalar que el alcance de la investigación llega hasta los acopiadores 

minoristas de tal manera que con el desarrollo de la investigación se pueda llegar 

hasta los tablajeros en un estudio posterior.  
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Resumen

La estrategia es importante para el cambio en las organizaciones. Este trabajo
expone hallazgos parciales del estudio cuyo objetivo fue analizar la formación de 
la estrategia en la organización social que opera en comunidades rurales, bajo la 
forma de cooperativa cuya actividad central es la pesca. El estudio fue de corte 
cualitativo; se recolectó datos con entrevistas semiestructuradas a directivos de 
las cooperativas. Los resultados preliminares indican que en la cooperativa 
pesquera, que opera en comunidades rurales, la estrategia surge de la mente del 
directivo con capacidades cognitivas limitadas e información restringida, sesgada y 
considerando su intuición; ellos dicen que la pesca la conocen bien pero no están 
capacitados para dirigir a la organización. Se concluye que en la cooperativa 
pesquera se forman estrategias informalmente, a corto plazo, a partir de las 
capacidades de sus directivos, sin capacitación previa para el desarrollo del 
puesto directivo y la formación de estrategias. 
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Introducción

La organización actual busca adaptarse al entorno implementando diversos 

mecanismos, sin embargo el cambio parece ser un reto que se dificulta debido al 

ambiente turbulento en el que se desenvuelven.

En la medida en que se parte de la idea de que hay una realidad compleja 

sobre la cual se tiene que actuar en conjunto, con una direccionalidad compartida 

y con la intención de transformarla, el pensamiento estratégico puede ser un factor 

importante en el logro de esta perspectiva. 

La estrategia es un proceso importante para el cambio en las organizaciones; 

es un esfuerzo por encontrar una relación cada vez más estrecha entre la 

sociedad, los individuos y sus organizaciones, en un mundo esencialmente 

interrelacionado. La organización no sólo tiene un contexto sino también una 

configuración interna; no se trata de planear solamente sino también de implantar; 

Matus (1995) señala que la estrategia incursiona en la construcción del futuro.

Las transformaciones en el mundo laboral provocan que las organizaciones, 

para sobrevivir, deben prestar atención a su entorno ya que en él se dan ciertas 

expresiones que analizadas muestran complejas situaciones donde se mezclan 

elementos económicos, sociales, jurídicos, morales, éticos y las organizaciones 

sociales no están exentas.

En el caso de las organizaciones mexicanas, su estudio tiene implicaciones 

sociales y económicas respecto a un escenario que muestra a un país con 

diversas realidades organizacionales. En relación a comunidades cuya actividad 

principal es la pesca, históricamente se ha promovido la expansión de la 
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interrelacionado. La organización no sólo tiene un contexto sino también una 

configuración interna; no se trata de planear solamente sino también de implantar; 

Matus (1995) señala que la estrategia incursiona en la construcción del futuro.

Las transformaciones en el mundo laboral provocan que las organizaciones, 

para sobrevivir, deben prestar atención a su entorno ya que en él se dan ciertas 

expresiones que analizadas muestran complejas situaciones donde se mezclan 

elementos económicos, sociales, jurídicos, morales, éticos y las organizaciones 

sociales no están exentas.

En el caso de las organizaciones mexicanas, su estudio tiene implicaciones 

sociales y económicas respecto a un escenario que muestra a un país con 

diversas realidades organizacionales. En relación a comunidades cuya actividad 

principal es la pesca, históricamente se ha promovido la expansión de la 

pesquería a través de la creación de organizaciones sociales, en particular 

cooperativas pesqueras (Rojas, 1982), considerando el cumplimiento de tres 

metas del gobierno en 1930: a) promover la participación de los pobladores rurales 

en ellas e incrementar sus estándares de vida; b) producir alimentos para el país y 

c) generar ingresos al erario nacional por la exportación de productos pesqueros 

(Ramírez, 2011, siguiendo a McGoodwin,1980).

Por su lado, la FAO5 (2004) señala que aun cuando las cooperativas 

pesqueras, a lo largo de su historia, pueden tener connotaciones negativas, existe 

el reconocimiento de que podrían aumentar la estabilidad y capacidad de reacción 

de las comunidades rurales pesqueras. 

Rodríguez (2006) señala que las organizaciones sinaloenses se han visto en la 

necesidad de iniciar un proceso de desarrollo implementando estrategias que 

permitan obtener los objetivos deseados y enfrentar los desafíos de la 

globalización. El objetivo del estudio fue analizar el proceso de formación de la 

estrategia en organizaciones sociales con la forma de cooperativa pesquera, la 

cual busca sobrevivir y permanecer en el mercado.

Este documento presenta resultados parciales de un estudio más amplio que 

aborda el tema: Estrategias para el desarrollo regional y las organizaciones en 

comunidades rurales, el cual se efectúa en el marco de la Red Temática Prodep: 

Organizaciones y desarrollo regional, coordinada por el Cuerpo Académico 

Consolidado Análisis y desarrollo regional.

5 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
mundialmente conocida como FAO
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Referentes metodológicos

Considerando que la metodología cualitativa se refiere en el más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos, este estudio se abordó 

bajo este paradigma debido a que este método plantea como idea central cómo 

las gentes, los grupos y las organizaciones llevan a cabo las diferentes tareas, 

más que el por qué las realizan. En esta investigación se examinó los modos en 

que las personas aplican procesos y percepciones de sentido común a situaciones 

concretas para interpretar la realidad de la organización social configurada como 

cooperativa pesquera en Sinaloa, la cual ha logrado permanecer. 

Para la recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada a 

directivos de doce cooperativas pesqueras, las cuales conforman una federación 

de cooperativas de un total de diez que existen en el estado de Sinaloa. Las 

cooperativas que participaron en el estudio, son organizaciones sociales que se 

localizan en el centro del estado (municipio de Navolato y Culiacán) y cuya 

actividad económica central es la captura de especies marinas en ecosistemas 

costeros cercanos a la costa. De manera adicional, se recolectó información a 

través del análisis de documentos  internos de la organización, tales como actas 

de asamblea anuales e informes de resultados de la sociedad cooperativa.
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costeros cercanos a la costa. De manera adicional, se recolectó información a 

través del análisis de documentos  internos de la organización, tales como actas 

de asamblea anuales e informes de resultados de la sociedad cooperativa.

Referentes teóricos

Olvera (2001) plantea que la cooperación está relacionada con la conducta 

humana en la que se manifiesta la unión o colaboración entre las personas, 

quienes se enfocan en intereses comunes; y agrega que aun cuando la 

cooperación sea voluntaria o involuntaria, directa o indirecta, formal o informal, 

ésta se refleja en la combinación de esfuerzos donde todos obtienen beneficios. 

Para esta autora, en la cooperación no existen límites ya que se puede encontrar 

tanto en grupos pequeños como en grandes.

En términos económicos la cooperación va más allá de la simple asociación de 

individuos que buscan llegar a un objetivo común, pues quienes se agrupan en 

cooperativas, lo hacen buscando una alternativa a las formas de organización que 

prevalecen en la economía capitalista (Olvera, 2001). 

En México, las cooperativas son reguladas por la Ley General de Sociedades 

Cooperativas (LGSC) y la define como “forma de organización social integrada por 

personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios” (LGSC, 2009, Artículo 

2).

La sociedad cooperativa es un ente jurídico típico con caracteres propios, que 

se diferencia, tanto de la asociación como de la sociedad, ya sea civil o comercial,

por su objetivo, su actividad y su organización, cualquiera que sea su modalidad;si 
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bien tiene una finalidad económica, la misma no se logra a través de la distribución 

de las ganancias, sino de la satisfacción de la necesidad económica de los socios 

(Sommers, 2007).

Las cooperativas son organizaciones que no pertenecen ni al sector privado 

tradicional ni al sector público; reciben diferentes denominaciones: tercer sector, 

economía solidaria, economía social, economía popular entre otras y la conforman

las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y asociaciones sin fines de lucro, con 

una importancia creciente, formando un llamado tercer sector, entre la economía 

pública y la economía privada (Bastidas-Richer, 2001). Por otro lado, se identifican 

con una doble dimensión: 1) asociativa, que se pone de manifiesto tanto en la 

doctrina como en la legislación cuando se caracteriza como una entidad abierta, 

sin fines de lucro con una fuerte responsabilidad social y priorizando entre sus 

objetivos la atención de las necesidades de sus asociados y 2) empresarial, ya 

que incluye explícitamente el carácter empresario de la organización (ACI, 2014).

Respecto a las características de una comunidad rural Olen y Clyfford (1970) 

señalan que una comunidad es un grupo que organiza sus relaciones y las 

actividades económicas y sociales de tal forma que permite que los miembros 

desempeñen todas o casi todas las fases de sus distintos roles dentro del mismo 

grupo. Por su lado, Arce (1963) indica que la comunidad es un grupo social que 

posee cierta cultura y se localiza en un área geográfica determinada. La FAO 

(2004) indica que el término rural es en realidad una categoría espacial/geográfica. 

En México, el INEGI (2010) señala que una comunidad rural se identifica debido a 

que en ella viven menos de 2,500 habitantes.
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sin fines de lucro con una fuerte responsabilidad social y priorizando entre sus 

objetivos la atención de las necesidades de sus asociados y 2) empresarial, ya 

que incluye explícitamente el carácter empresario de la organización (ACI, 2014).

Respecto a las características de una comunidad rural Olen y Clyfford (1970) 

señalan que una comunidad es un grupo que organiza sus relaciones y las 

actividades económicas y sociales de tal forma que permite que los miembros 

desempeñen todas o casi todas las fases de sus distintos roles dentro del mismo 

grupo. Por su lado, Arce (1963) indica que la comunidad es un grupo social que 

posee cierta cultura y se localiza en un área geográfica determinada. La FAO 

(2004) indica que el término rural es en realidad una categoría espacial/geográfica. 

En México, el INEGI (2010) señala que una comunidad rural se identifica debido a 

que en ella viven menos de 2,500 habitantes.

De acuerdo con CEPAL (2001), los conceptos de población urbana y rural que 

se utilizan en diversos países latinoamericanos pueden ser divididos en tres 

grupos distintos:

1) Países que definen el centro urbano no sólo desde el punto de vista de la 

densidad poblacional, sino también considerando la disponibilidad de servicios 

públicos (por ejemplo, calles pavimentadas, electricidad, agua, alcantarillado, 

servicios médicos y administrativos, etc.), como en el caso de Chile, Costa Rica, 

Cuba, Panamá y Uruguay

2) Países que establecen una población mínima de 2,000 a 2,500 habitantes 

como norma para que una localidad sea considerada urbana, como ocurre en 

Argentina, Bolivia, Guatemala, México y Venezuela, y finalmente

3) Países que estipulan que una ciudad es la sede administrativa del municipio 

e incluyen, dentro de esta definición, a poblaciones de menos de 2,000 habitantes 

(o 250 hogares) sin ningún otro requisito en términos de servicios básicos 

disponibles; en estos casos, las municipalidades también revisan de manera 

periódica los límites de las localidades. La mayoría de los países latinoamericanos 

están dentro de esta categoría; entre ellos se incluyen Brasil, Colombia, Ecuador, 

El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República 

Dominicana.

En resumen, algunas características de las comunidades rurales son:

• Las comunidades rurales viven de la agricultura o la ganadería. Por lo 

general, se trata de regiones donde la industria no está desarrollada y, por lo 

tanto, la economía es bastante precaria. 
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• Tienen una infraestructura deficiente. A diferencia de las ciudades, las 

comunidades rurales suelen contar con calles de tierra y sufrir la carencia de 

alumbrado público, servicio de conexión a internet u otras prestaciones. 

• La población de las comunidades rurales es escasa. 

En los últimos años, las organizaciones se han visto obligadas a transformarse 

y las cooperativas están incluidas; para ello la estrategia es un instrumento 

significativo para el cambio de las empresas; su formación se da de manera 

diferente, dependiendo del tamaño de la organización. A lo largo del tiempo, los 

autores definen estrategia desde diferentes enfoques, Chandler (1962) la señala 

como el elemento que determina metas y objetivos de una empresa a largo plazo; 

mientras que para Andrews (1969) representa un patrón de objetivos, propósitos o 

metas, así como las políticas principales para alcanzar estas metas. Ansoff (1965) 

da una definición perfilada hacia la acción al considerar que la estrategia es un hilo 

conductor con cuatro componentes (alcance del producto/mercado; vector de

crecimiento; ventaja competitiva y sinergia) que corre entre las actividades de la 

empresa y los productos/mercados, convirtiéndose en una regla para tomar 

decisiones.

Para Mintzberg (1997) el término estrategia es el patrón de una serie de 

acciones que ocurren en el tiempo. Él enfatiza la acción, ya que la empresa 

tendría una estrategia aun cuando no haga planes, aunque nadie dedique tiempo 

a establecer objetivos formales. El estudio de la estrategia se ha difundido y 

operado desde distintos enfoques de análisis de tal manera que se tiene como 
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• Tienen una infraestructura deficiente. A diferencia de las ciudades, las 

comunidades rurales suelen contar con calles de tierra y sufrir la carencia de 

alumbrado público, servicio de conexión a internet u otras prestaciones. 

• La población de las comunidades rurales es escasa. 

En los últimos años, las organizaciones se han visto obligadas a transformarse 

y las cooperativas están incluidas; para ello la estrategia es un instrumento 

significativo para el cambio de las empresas; su formación se da de manera 

diferente, dependiendo del tamaño de la organización. A lo largo del tiempo, los 

autores definen estrategia desde diferentes enfoques, Chandler (1962) la señala 

como el elemento que determina metas y objetivos de una empresa a largo plazo; 

mientras que para Andrews (1969) representa un patrón de objetivos, propósitos o 

metas, así como las políticas principales para alcanzar estas metas. Ansoff (1965) 

da una definición perfilada hacia la acción al considerar que la estrategia es un hilo 

conductor con cuatro componentes (alcance del producto/mercado; vector de

crecimiento; ventaja competitiva y sinergia) que corre entre las actividades de la 

empresa y los productos/mercados, convirtiéndose en una regla para tomar 

decisiones.

Para Mintzberg (1997) el término estrategia es el patrón de una serie de 

acciones que ocurren en el tiempo. Él enfatiza la acción, ya que la empresa 

tendría una estrategia aun cuando no haga planes, aunque nadie dedique tiempo 

a establecer objetivos formales. El estudio de la estrategia se ha difundido y 

operado desde distintos enfoques de análisis de tal manera que se tiene como 

objetivo de estudio, conocer las distintas formas en que se han creado en la 

cooperativa pesquera.

Para efectos de recurrir a una teoría que ayude a explicar el fenómeno que se 

estudió, se abordó la propuesta de Henry Mintzberg, quien elabora un enfoque  

histórico para definir la estrategia. Para este autor los objetivos, planes y la base 

de recursos de la empresa, en un momento dado, no son más importantes que 

todo lo que la empresa ha hecho y, en realidad, está haciendo. En su opinión, el 

modelo estándar concede importancia al análisis mientras que su enfoque enfatiza 

la acción, argumentando que la empresa tendría una estrategia aun cuando no 

hiciera planes, incluso aunque nadie en la empresa dedique tiempo a establecer 

objetivos formales.

Mintzberg (1999) señala que no existe una manera óptima para formular 

estrategias, como tampoco una mejor forma de organización, y aclara que formas 

del todo diferentes funcionan bien en contextos particulares. La clasificación 

corresponde a escuelas de pensamiento asociadas a un modelo particular de 

formación de estrategias, organizadas en tres grupos: a) prescriptivas (diseño, 

planificación y posicionamiento); b) descriptivas (empresarial, cognoscitiva, del 

aprendizaje, política, cultural y del entorno); y c) integradora, (configuración).

Características de las escuelas prescriptivas y descriptivas 

La escuela de diseño; su modelo se basa en evaluar aspectos externos e 

internos; pretende que la organización se anticipe al futuro, representando los 

constantes cambios del entorno; esta escuela tiene al directivo como eje central. 

La formulación de la estrategia es un proceso conceptual de pensamiento.
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En la escuela de planeación, la formulación de la estrategia es un proceso, 

controlado, consciente y formal que realiza la organización, dividido en pasos, 

cada uno delineado por una lista de aspectos a considerar. Las estrategias surgen 

de un proceso desarrollado por completo; luego son implantadas, por ese motivo 

la planeación se debe hacer con mucho cuidado.

La escuela del posicionamiento, la formulación de la estrategia se basa en un 

proceso analítico, diferenciándose en que se ponen límites en las estrategias 

sobre situaciones dadas, basando la formación de estrategia en el 

posicionamiento del mercado de la organización. También indica que la situación 

de la economía en el mercado debe ser definida en este momento o a futuro. 

En la escuela empresarial la estrategia existe implícitamente en la mente del 

líder, es considerada como una perspectiva integrada, con un sentido de dirección 

a largo plazo, como una visión del futuro de la organización. El proceso de 

formación de estrategias es semiconsciente y está arraigado en la experiencia e 

intuición de un líder visionario. Este líder mantiene un estrecho control personal 

tanto en el proceso de formulación de la visión como en su posterior proceso de 

implementación, poco se puede decir sobre sus principales características al 

considerarse como una caja negra encerrada en el cerebro humano. 

La escuela cognoscitiva plantea como principales premisas del modelo de 

formación los puntos siguientes: a) La formación de estrategias es un proceso 

cognitivo que tiene lugar en la mente del estratega; b) En consecuencia, las 

estrategias son perspectivas, o conceptos, que se forman en esa mente; c) El 

entorno del estratega es complejo, sus capacidades cognitivas limitadas; en 
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En la escuela de planeación, la formulación de la estrategia es un proceso, 

controlado, consciente y formal que realiza la organización, dividido en pasos, 

cada uno delineado por una lista de aspectos a considerar. Las estrategias surgen 

de un proceso desarrollado por completo; luego son implantadas, por ese motivo 

la planeación se debe hacer con mucho cuidado.

La escuela del posicionamiento, la formulación de la estrategia se basa en un 

proceso analítico, diferenciándose en que se ponen límites en las estrategias 

sobre situaciones dadas, basando la formación de estrategia en el 

posicionamiento del mercado de la organización. También indica que la situación 

de la economía en el mercado debe ser definida en este momento o a futuro. 

En la escuela empresarial la estrategia existe implícitamente en la mente del 

líder, es considerada como una perspectiva integrada, con un sentido de dirección 

a largo plazo, como una visión del futuro de la organización. El proceso de 

formación de estrategias es semiconsciente y está arraigado en la experiencia e 

intuición de un líder visionario. Este líder mantiene un estrecho control personal 

tanto en el proceso de formulación de la visión como en su posterior proceso de 

implementación, poco se puede decir sobre sus principales características al 

considerarse como una caja negra encerrada en el cerebro humano. 

La escuela cognoscitiva plantea como principales premisas del modelo de 

formación los puntos siguientes: a) La formación de estrategias es un proceso 

cognitivo que tiene lugar en la mente del estratega; b) En consecuencia, las 

estrategias son perspectivas, o conceptos, que se forman en esa mente; c) El 

entorno del estratega es complejo, sus capacidades cognitivas limitadas; en 

consecuencia, la recepción de información está restringida y sesgada y el proceso 

de formación de estrategias se distorsiona con ello; d) Como resultado de las 

diferencias cognitivas individuales, los estrategas varían significativamente en sus 

estilos de formación de estrategias.

Escuela del aprendizaje; sus principales características se pueden resumir en 

los puntos siguientes: 

a) La formulación de estrategias adopta la forma de un proceso de aprendizaje 

a lo largo del tiempo en el que la formulación y la implementación son fases 

indistinguibles; 

b) Aunque el proceso se puede centrar en un líder, lo más normal es que sea 

el sistema colectivo el que esté sujeto al proceso de aprendizaje. Se reconoce así 

la existencia de muchos estrategas potenciales en la mayoría de las 

organizaciones; c) El aprendizaje se desarrolla de una forma emergente por medio 

de iniciativas estratégicas adoptadas en diferentes partes de la organización y en 

respuesta a presiones y hechos externos. Estas estrategias aparecen primero 

como patrones derivados del pasado, y sólo más tarde quizá como planes 

deliberados para el futuro, y finalmente como perspectivas para guiar la conducta 

general; 

d) El rol del líder no consiste en desarrollar estrategias deliberadas, sino en 

dirigir el proceso de aprendizaje estratégico a través del cual pueden emerger las 

nuevas estrategias. Por tanto, la dirección debe conjugar las sutiles relaciones 

entre pensamiento y acción, control y aprendizaje, estabilidad y cambio. 
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Escuela del poder; sus principales premisas se pueden resumir en los puntos 

siguientes: a) El proceso de formación de estrategias es fundamentalmente 

político y puede tener su núcleo dentro de la organización (micropolítica) o fuera 

de ella (macropolítica); b) En los procesos micropolíticos no existe un actor 

dominante, sino más bien un conjunto de grupos o coaliciones que compiten entre 

sí por el control de la organización; c) En los procesos macropolíticos, la 

organización promueve su propio bienestar a través del desarrollo de estrategias 

agresivas deliberadas de naturaleza política.

En la escuela de la cultura la formulación de estrategias se convierte en la 

dirección del sentido de la colectividad, siendo sus principales premisas las 

siguientes: a) La formulación de la estrategia es fundamentalmente un proceso de 

comportamiento colectivo, basado en las creencias compartidas por los miembros 

de la organización; b) Como resultado, la estrategia adopta principalmente la 

forma de perspectiva, no de posición o de táctica, está basada en intenciones no 

necesariamente explícitas y se refleja en modelos que la hacen deliberada; c) La 

forma de organizar y los sistemas de control son ampliamente normativos, 

basados en la influencia de las creencias compartidas; d) Dada la importancia del 

sistema de creencias internas, la organización tiende a ser ofensiva en relación a 

un entorno que parece ser pasivo y difuso en su influencia; e) La cultura, y 

especialmente la ideología, no alienta el cambio estratégico sino que más bien 

promueve el mantenimiento de la estrategia existente.

Escuela del entorno; las premisas de ésta se derivan de dos corrientes 

teóricas desarrolladas en el campo de la teoría de la organización: el 
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Escuela del poder; sus principales premisas se pueden resumir en los puntos 

siguientes: a) El proceso de formación de estrategias es fundamentalmente 

político y puede tener su núcleo dentro de la organización (micropolítica) o fuera 

de ella (macropolítica); b) En los procesos micropolíticos no existe un actor 

dominante, sino más bien un conjunto de grupos o coaliciones que compiten entre 

sí por el control de la organización; c) En los procesos macropolíticos, la 

organización promueve su propio bienestar a través del desarrollo de estrategias 

agresivas deliberadas de naturaleza política.

En la escuela de la cultura la formulación de estrategias se convierte en la 

dirección del sentido de la colectividad, siendo sus principales premisas las 

siguientes: a) La formulación de la estrategia es fundamentalmente un proceso de 

comportamiento colectivo, basado en las creencias compartidas por los miembros 

de la organización; b) Como resultado, la estrategia adopta principalmente la 

forma de perspectiva, no de posición o de táctica, está basada en intenciones no 

necesariamente explícitas y se refleja en modelos que la hacen deliberada; c) La 

forma de organizar y los sistemas de control son ampliamente normativos, 

basados en la influencia de las creencias compartidas; d) Dada la importancia del 

sistema de creencias internas, la organización tiende a ser ofensiva en relación a 

un entorno que parece ser pasivo y difuso en su influencia; e) La cultura, y 

especialmente la ideología, no alienta el cambio estratégico sino que más bien 

promueve el mantenimiento de la estrategia existente.

Escuela del entorno; las premisas de ésta se derivan de dos corrientes 

teóricas desarrolladas en el campo de la teoría de la organización: el 

planteamiento contingente y la teoría de la ecología de las poblaciones que 

postula que las condiciones externas fuerzan a la organización a las estrategias. 

Estas premisas son resumidas en los puntos siguientes: a) El entorno, en general 

manifestado por un conjunto de fuerzas abstractas, determina la estrategia ya que 

fuerza a la organización o a sus atributos a unos nichos de tipo ecológico; aquellas 

que se oponen a esta adaptación mueren con el tiempo; b) No existe estratega 

interno real ni proceso interno de formulación de estrategias. El liderazgo es un 

mito y la organización adopta un rol totalmente pasivo en dicho proceso; c) Las 

estrategias son posiciones, nichos donde las organizaciones se mantienen hasta 

que se agota lo que las nutre.

Escuela de la configuración; Mintzberg (1990) afirma que las premisas de esta 

escuela son las premisas de todas las anteriores, reunidas en contextos bien 

definidos, y las establece en los términos siguientes: a) Los comportamientos de 

las organizaciones se describen mejor en términos de configuraciones -grupos 

distintos e integrados de dimensiones relacionadas con el estado y el tiempo-; b) 

En particular, la formación de estrategias es un proceso episódico en el que una 

determinada organización, adaptada a un tipo de entorno determinado, realiza el 

proceso de una forma concreta durante un periodo de tiempo diferenciado; c) De 

acuerdo con esto, el proceso puede ser de diseño conceptual o de planificación 

formal; de análisis sistemático o de visión intuitiva; puede ser de conocimiento 

individual o de aprendizaje o política colectivos; puede estar guiado por un 

liderazgo personalizado, por la cultura organizativa o por el entorno; y las 

estrategias resultantes pueden adoptar la forma de planes o modelos, tácticas, 
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posiciones o perspectivas; pero todo debe encontrarse en su propio momento y en 

su propio contexto.

Considerando los referentes anteriores, este documento presenta los 

hallazgos de un estudio que aborda el caso de organizaciones configuradas como 

cooperativas pesqueras, que operan en territorios identificados con características 

afines a las comunidades rurales.

Resultados de la investigación

En México, las cooperativas pesqueras operan en comunidades rurales, 

integradas por sus habitantes, representando una alternativa en la generación de 

empleos y la oportunidad de llevar a cabo la pesca en forma organizada; así 

mismo desempeñan un papel importante en el desarrollo social y económico de la 

localidad.

En Sinaloa, el total de habitantes es de 2,767,761 (49% hombres y 51% 

mujeres); de los cuales el 27.2% (752,830) habita en comunidades rurales Según 

(INEGI, 2010); en dichos espacios operan 19,443 unidades económicas, del sector 

pesca y acuacultura, que dieron trabajo a 180,083 personas (23.92% de los 

habitantes de comunidades rurales), según el Censo Económico de 2009.

Por otro lado, el estado es líder en la producción pesquera de México tanto en 

volumen como en valor; los recursos pesqueros que se capturan en mayor 

volumen son la sardina, el atún  y el camarón  y en valor, el camarón ocupa el 

primer sitio seguido del atún y la sardina. Es líder en la captura de camarón de 

110

Las organizaciones sociales en comunidades rurales y la formación de la estrategia



posiciones o perspectivas; pero todo debe encontrarse en su propio momento y en 

su propio contexto.

Considerando los referentes anteriores, este documento presenta los 

hallazgos de un estudio que aborda el caso de organizaciones configuradas como 

cooperativas pesqueras, que operan en territorios identificados con características 

afines a las comunidades rurales.

Resultados de la investigación

En México, las cooperativas pesqueras operan en comunidades rurales, 

integradas por sus habitantes, representando una alternativa en la generación de 

empleos y la oportunidad de llevar a cabo la pesca en forma organizada; así 

mismo desempeñan un papel importante en el desarrollo social y económico de la 

localidad.

En Sinaloa, el total de habitantes es de 2,767,761 (49% hombres y 51% 

mujeres); de los cuales el 27.2% (752,830) habita en comunidades rurales Según 

(INEGI, 2010); en dichos espacios operan 19,443 unidades económicas, del sector 

pesca y acuacultura, que dieron trabajo a 180,083 personas (23.92% de los 

habitantes de comunidades rurales), según el Censo Económico de 2009.

Por otro lado, el estado es líder en la producción pesquera de México tanto en 

volumen como en valor; los recursos pesqueros que se capturan en mayor 

volumen son la sardina, el atún  y el camarón  y en valor, el camarón ocupa el 

primer sitio seguido del atún y la sardina. Es líder en la captura de camarón de 

altamar y de ribera; cuenta con la mayor flota pesquera de la zona norte del país 

(18,116 embarcaciones registradas, de las cuales 769 son de altura y 17,347 se 

dedican a la pesca ribereña y continental). 

En materia de organización pesquera, en Sinaloa se concentra el mayor 

número de sociedades cooperativas (141) en toda la república, representando el 

25% del total de cooperativas a nivel nacional (Trujillo, 2012). Debido a la 

naturaleza de la actividad y a la estructura sociodemográfica de nuestro país -que 

cuenta con numerosas comunidades rurales- este sector registra una fuerte 

actividad informal tanto en litorales como en aguas continentales.

En el estado existen 254 comunidades pesqueras en las que se captura 

principalmente camarón azul, jaiba, escama, moluscos. Para la captura del 

camarón existe permisos de pesca comercial para altamar (725) y ribereña (141) y 

se comercializa principalmente en Estados Unidos, China y la Unión Europea 

(Trujillo, 2012).

En relación a las 12 cooperativas que integran el estudio, algunas nacieron 

entre la década de los treinta y los cuarenta y otras en los ochenta y noventa; el 

total de socios oscila entre los 60 y los 150 en cada una; todas las cooperativas 

capturan especies en aguas de jurisdicción federal del Sistema Lagunar Bahía de 

Altata Ensenada del Pabellón en Sinaloa (Ver mapa 1) y el camarón es la 

principal; por su alto valor económico le sigue la jaiba, moluscos y escama.
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Mapa 1 Sistema Lagunar Bahía de Altata Ensenada del Pabellón en Sinaloa

Fuente: Cifuentes (2003)

Las cooperativas desarrollan sus actividades en campos pesqueros ubicados 

en Culiacán y Navolato; la población de estos municipios es de 858,638 y 135,603 

habitantes, respectivamente. En Culiacán el 49% son hombres y 51% son 

mujeres; el 78.7% es población urbana lo que nos indica que el 21.3% habita en 

zonas rurales; en el caso de Navolato el 50.4% son hombres y 49.6% son 

mujeres, la cabecera municipal cuenta con una población aproximada de 20,938 

habitantes, con ello identificamos que el 85% vive en zonas rurales; el municipio 

se divide en más de 301 comunidades (INEGI, 2010). En estos dos municipios de 

Sinaloa, operan 36 cooperativas pesqueras, de las cuales 12 de éstas integran 

una Federación de cooperativas, las cuales forman parte del estudio actual.

Las cooperativas se localizan en cinco campos pesqueros: 1) Altata, 2) El 

Castillo, 3) Las Aguamitas, 4) Las Puentes y 5) Las Arenitas (los primeros cuatro 
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Mapa 1 Sistema Lagunar Bahía de Altata Ensenada del Pabellón en Sinaloa

Fuente: Cifuentes (2003)

Las cooperativas desarrollan sus actividades en campos pesqueros ubicados 

en Culiacán y Navolato; la población de estos municipios es de 858,638 y 135,603 

habitantes, respectivamente. En Culiacán el 49% son hombres y 51% son 

mujeres; el 78.7% es población urbana lo que nos indica que el 21.3% habita en 

zonas rurales; en el caso de Navolato el 50.4% son hombres y 49.6% son 

mujeres, la cabecera municipal cuenta con una población aproximada de 20,938 

habitantes, con ello identificamos que el 85% vive en zonas rurales; el municipio 

se divide en más de 301 comunidades (INEGI, 2010). En estos dos municipios de 

Sinaloa, operan 36 cooperativas pesqueras, de las cuales 12 de éstas integran 

una Federación de cooperativas, las cuales forman parte del estudio actual.

Las cooperativas se localizan en cinco campos pesqueros: 1) Altata, 2) El 

Castillo, 3) Las Aguamitas, 4) Las Puentes y 5) Las Arenitas (los primeros cuatro 

en Navolato y el último en Culiacán); la población de estas comunidades es de 

9,449 habitantes. El 51% son hombres (4864) y el 49% son mujeres (ver Tabla 1). 

Tabla 1
Población en Campos Pesqueros de Navolato y Culiacán

Nombre de 
la localidad 

Población 
total 

% Población 
total 

Población 
masculina 

Población 
femenina 

% Población 
masculina 

% Población 
femenina 

Altata 2001 21% 1022 979 51% 49% 

El Castillo 3009 32% 1575 1434 52% 48% 
Las 
Aguamitas 1629 

17% 
862 767 

52% 48% 

Las Puentes  972 10% 492 480 51% 49% 
Las Arenitas 1838 19% 913 925 49% 51% 
Total  9449 100% 4864 4585 51% 49% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010)

Considerando que la pesca se desarrolla, en su mayoría por hombres, se

infiere que de los 4864 hombres que habita en los campos pesqueros, el 53% se 

dedica a la captura de especies del mar, pudiéndolo hacer a través del sistema 

organizado en las cooperativas o bien, de manera libre, mientras que del total de 

4585 mujeres que viven en esta zona, solo el 18% realiza actividades económicas, 

lo que nos lleva a identificar que el hombre es el principal generador de ingresos 

en las familias de estas localidades.

Respecto a la estrategia en organizaciones sociales configuradas como

cooperativas que operan en comunidades rurales, se puede señalar lo que ha 

realizado la cooperativa pesquera en el proceso de formación de estrategias que 

le ha permitido sobrevivir y permanecer por más de setenta años. 

Lo anterior se realiza a partir de lo que plantea Minzberg (1997) quien dice que 

las organizaciones reflejan históricamente diversas características de las escuelas 
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de formación de estrategias ya que considera que la estrategia es el patrón de una 

serie de acciones que ocurren en el tiempo.

Los entrevistados son pescadores cuyas edades fluctúan entre los 40 y 55 

años de edad, habitan en las comunidades en las que se localiza la cooperativa, la 

mayoría cuenta con estudios de primaria y secundaria, casados; la antigüedad en 

la pesca es de más de 25 años.

En relación a la formación de la estrategia en las cooperativas, los 

entrevistados coinciden en que ellos conocen muy bien el arte de la captura de 

especies marinas, principalmente de camarón y escama, sin embargo reconocen 

que al momento de integrarse como directivos de la organización no están 

preparados para el desarrollo de funciones directivas, ya que no conocen las 

responsabilidades del puesto y aprenden a dirigir la cooperativa conforme pasa el 

tiempo, a partir de las experiencias y las recomendaciones del contador o del 

presidente de la Federación de cooperativas en la que están integrados.

El horizonte de planeación de actividades de la cooperativa es de seis meses; 

dicho periodo está vinculado al de captura de camarón, el cual es determinado por 

instancias gubernamentales que regulan la captura de la especie. Las acciones a 

desarrollar se definen en el marco de la asamblea ordinaria que se lleva a cabo 

antes del levantamiento de veda; estableciendo el rol de cada uno de los socios, 

durante la época de producción.

En la asamblea, los socios de la cooperativa tienen voz y voto a las propuestas 

que presenta el directivo. Los entrevistados señalan que las decisiones se refieren 

principalmente al rol de cada uno de los miembros y las cuotas a cubrir durante la 
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de formación de estrategias ya que considera que la estrategia es el patrón de una 

serie de acciones que ocurren en el tiempo.

Los entrevistados son pescadores cuyas edades fluctúan entre los 40 y 55 

años de edad, habitan en las comunidades en las que se localiza la cooperativa, la 

mayoría cuenta con estudios de primaria y secundaria, casados; la antigüedad en 

la pesca es de más de 25 años.

En relación a la formación de la estrategia en las cooperativas, los 

entrevistados coinciden en que ellos conocen muy bien el arte de la captura de 

especies marinas, principalmente de camarón y escama, sin embargo reconocen 

que al momento de integrarse como directivos de la organización no están 

preparados para el desarrollo de funciones directivas, ya que no conocen las 

responsabilidades del puesto y aprenden a dirigir la cooperativa conforme pasa el 

tiempo, a partir de las experiencias y las recomendaciones del contador o del 

presidente de la Federación de cooperativas en la que están integrados.

El horizonte de planeación de actividades de la cooperativa es de seis meses; 

dicho periodo está vinculado al de captura de camarón, el cual es determinado por 

instancias gubernamentales que regulan la captura de la especie. Las acciones a 

desarrollar se definen en el marco de la asamblea ordinaria que se lleva a cabo 

antes del levantamiento de veda; estableciendo el rol de cada uno de los socios, 

durante la época de producción.

En la asamblea, los socios de la cooperativa tienen voz y voto a las propuestas 

que presenta el directivo. Los entrevistados señalan que las decisiones se refieren 

principalmente al rol de cada uno de los miembros y las cuotas a cubrir durante la 

jornada de producción; agregan que las condiciones actuales, tanto financieras 

como administrativas no les permite establecer planes de acción mayores a seis 

meses ya que operan con niveles de endeudamiento altos, que les requiere 

trabajar para obtener fondos que ayuden a cubrir las deudas.

Considerando que la estrategia representa un conjunto de acciones que se 

relacionan con el quehacer de la organización, independientemente de la 

existencia de planes; se identifica que la cooperativa pesquera opera 

desarrollando acciones con enfoque operativo, de manera emergente, dificultando 

la anticipación de acciones debido principalmente a la situación financiera que 

experimentan y a la limitada capacidad de los directivos, quienes no cuentan con 

la formación como directivos de organizaciones.

El proceso de formación de estrategias surge a partir de las ideas del directivo;  

es semiconsciente y se basa en las experiencias e intuición del líder. Los 

directivos coinciden que ante la falta de preparación para ocupar el puesto de 

directivo, buscan establecer controles que les facilite definir las acciones que 

llevarán a cabo y su implementación; lo anterior nos indica que las estrategias 

surgen a partir de las características del líder, considerándose como una caja 

negra encerrada en el cerebro humano. 

Lo anterior nos indica que en las cooperativas pesqueras, la formación de la 

estrategia es conforme la escuela cognoscitiva ya que es producto de las ideas de 

sus directivos, surgen de su mente, limitadas por sus capacidades cognitivas 

originando que las estrategias y su implementación se distorsione. 
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Por otro lado, los directivos señalan que las estrategias implementadas en la 

cooperativa, son producto de las decisiones de los miembros de la cooperativa ya

que el marco normativo de estas organizaciones señala que cada socio representa 

un voto por lo tanto, en las reuniones de asamblea se toman las decisiones a partir 

de lo que la mayoría define; con ello identificamos que en las cooperativas está 

presente la escuela del poder ya que existen procesos micropolíticos en los que 

no existe un actor dominante sino que se involucran los miembros y los grupos 

dominantes definen las acciones a implementar.

La formación de la estrategia en la cooperativa pesquera se manifiesta 

considerando los perfiles de sus miembros y sus modos de pensar, pero también 

existen factores externos que influyen en las decisiones ya que los directivos 

comentan que las cooperativas desarrollan sus actividades con muchas 

necesidades debido a que la captura del camarón (especie con mayor valor en el 

mercado y demandado por los mercados nacionales e internacionales) se lleva a 

cabo durante seis meses al año, aproximadamente (el resto del año, el gobierno 

establece veda para asegurar la reproducción de la especie) obligándoles a 

realizar diversas actividades poco remuneradas que les genera escasez de 

efectivo, endeudamiento y la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento a 

costos altos.

Por otro lado, el gobierno federal ofrece diversos apoyos a las cooperativas 

con el propósito de implementar cambios enfocados con el cuidado del ambiente; 

entre los apoyos están el cambio de motores, apoyo para combustible. Los 
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Por otro lado, los directivos señalan que las estrategias implementadas en la 

cooperativa, son producto de las decisiones de los miembros de la cooperativa ya

que el marco normativo de estas organizaciones señala que cada socio representa 

un voto por lo tanto, en las reuniones de asamblea se toman las decisiones a partir 

de lo que la mayoría define; con ello identificamos que en las cooperativas está 

presente la escuela del poder ya que existen procesos micropolíticos en los que 

no existe un actor dominante sino que se involucran los miembros y los grupos 

dominantes definen las acciones a implementar.

La formación de la estrategia en la cooperativa pesquera se manifiesta 

considerando los perfiles de sus miembros y sus modos de pensar, pero también 

existen factores externos que influyen en las decisiones ya que los directivos 

comentan que las cooperativas desarrollan sus actividades con muchas 

necesidades debido a que la captura del camarón (especie con mayor valor en el 

mercado y demandado por los mercados nacionales e internacionales) se lleva a 

cabo durante seis meses al año, aproximadamente (el resto del año, el gobierno 

establece veda para asegurar la reproducción de la especie) obligándoles a 

realizar diversas actividades poco remuneradas que les genera escasez de 

efectivo, endeudamiento y la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento a 

costos altos.

Por otro lado, el gobierno federal ofrece diversos apoyos a las cooperativas 

con el propósito de implementar cambios enfocados con el cuidado del ambiente; 

entre los apoyos están el cambio de motores, apoyo para combustible. Los 

pescadores reconocen que es importante cumplir con estos señalamientos y 

aunque atienden las convocatorias para los apoyos, no siempre se benefician. Lo 

anterior nos muestra que en la formación de estrategias en la cooperativa 

pesquera, está presente la escuela del entorno ya que existen condiciones 

externas que fuerzan a la organización por determinada estrategia.

Conclusiones

Algunos países basan su política de desarrollo de pesca en el establecimiento 

de cooperativas pesqueras, resultando ser de éxito para algunos, pero para otros 

no. En México, estas cooperativas se localizan en zonas rurales que basan su 

economía en el aprovechamiento de recursos naturales representando una opción 

para el desarrollo económico y social de sus comunidades.

Organismos internacionales consideran que algunas organizaciones sociales 

como el caso de las cooperativas pesqueras pueden mostrar una imagen negativa 

a lo largo de su historia, sin embargo reconocen que representan una alternativa 

en la generación de empleo en territorios caracterizados como rurales y al mismo 

tiempo representan la posibilidad de generar un nivel de estabilidad y capacidad 

de reacción de las comunidades pesqueras.

En relación a la formación de una estrategia, ésta difiere de una organización 

a otra, ya que las características particulares de cada una de ellas, son un 

detonante para su comportamiento. Conocer la forma en que operan y se 

relacionan las estrategias respecto a las tareas directivas y los procesos 
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organizacionales permite tener un acercamiento a la realidad que se vive en las 

organizaciones locales. 

Esta investigación muestra que en la cooperativa pesquera, la estrategia se 

forma considerando de manera interna el perfil del directivo y su forma de actuar 

ya que el nivel bajo de sus estudios y la inexistente capacitación para dirigir una 

organización, dan cuenta de las estrategias que en su opinión son las que requiere 

la organización; sin embargo , se reconoce que la participación de los grupos de 

poder de los miembros de la cooperativa y los elementos externos como los 

señalamientos gubernamentales para el desarrollo de la actividad de la pesca, 

también influyen en la formación de la estrategia, presente en este tipo de 

organizaciones.

Considerando las características de la cooperativa pesquera y el espacio 

geográfico donde desarrollan sus actividades, se reconoce que este tipo de 

organizaciones no incluye la evaluación de elementos externos o internos, no se 

anticipan al futuro, los cambios que se instrumentan surgen de las exigencias 

externas como las gubernamentales.

La formación de la estrategia en organizaciones que operan en comunidades 

rurales se manifiesta a partir de las condiciones en que llevan a cabo sus 

acciones; sus directivos son los habitantes de la comunidad, quienes cuentan con 

bajo nivel escolar, escaso conocimiento sobre la forma de dirigir una organización, 

periodos cortos de aprendizaje (permanecen al frente de la cooperativa dos o tres 

años, máximo). Lo anterior genera estrategias emergentes enfocadas en periodos 

cortos y en acciones relacionadas con actividades operativas, principalmente. 
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organizacionales permite tener un acercamiento a la realidad que se vive en las 

organizaciones locales. 

Esta investigación muestra que en la cooperativa pesquera, la estrategia se 

forma considerando de manera interna el perfil del directivo y su forma de actuar 

ya que el nivel bajo de sus estudios y la inexistente capacitación para dirigir una 

organización, dan cuenta de las estrategias que en su opinión son las que requiere 

la organización; sin embargo , se reconoce que la participación de los grupos de 

poder de los miembros de la cooperativa y los elementos externos como los 

señalamientos gubernamentales para el desarrollo de la actividad de la pesca, 

también influyen en la formación de la estrategia, presente en este tipo de 

organizaciones.

Considerando las características de la cooperativa pesquera y el espacio 

geográfico donde desarrollan sus actividades, se reconoce que este tipo de 

organizaciones no incluye la evaluación de elementos externos o internos, no se 

anticipan al futuro, los cambios que se instrumentan surgen de las exigencias 

externas como las gubernamentales.

La formación de la estrategia en organizaciones que operan en comunidades 

rurales se manifiesta a partir de las condiciones en que llevan a cabo sus 

acciones; sus directivos son los habitantes de la comunidad, quienes cuentan con 

bajo nivel escolar, escaso conocimiento sobre la forma de dirigir una organización, 

periodos cortos de aprendizaje (permanecen al frente de la cooperativa dos o tres 

años, máximo). Lo anterior genera estrategias emergentes enfocadas en periodos 

cortos y en acciones relacionadas con actividades operativas, principalmente. 

La cooperativa pesquera está abierta a la transformación conforme el entorno 

se los exige,  existe escasa iniciativa para el cambio y limitadas condiciones para 

proponer ajustes. Los directivos instrumentan acciones que se les exige siempre y 

cuando cuenten con apoyos para la puesta en marcha. La formación de la 

estrategia es un proceso que surge de manera inesperada, emergente e informal.

Ser consciente de la forma y los procesos que se siguen al desplegar 

estrategias permite tener claro a sus directivos, respecto al quehacer de la 

organización, considerando tanto el pasado como el presente y su futuro; el 

reconocimiento de los puntos fuertes de una empresa constituye un recurso para 

su crecimiento y transformación.
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Conformación de la movilidad no motorizada en
Playa del Carmen, Quintana Roo
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Resumen

Esta investigación analiza la capacidad de atracción regional de un destino 
turístico tradicional, las diferentes formas de movilidad para acceder al mismo y de 
forma puntual un primer dimensionamiento de la movilidad no motorizada en una 
calle peatonal de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. El trabajo se 
divide en dos partes: la primera estudia el carácter histórico en torno del desarrollo 
urbano y los diferentes modos de transporte en los que arriban los visitantes. La 
investigación describe la conformación histórica de la estructura urbana a través 
de la crónica y la entrevista de actores relevantes aplicando el enfoque de estudio 
longitudinal, también se describen conceptos como accesibilidad, barreras 
urbanas y conectores. La segunda parte se enfoca en el impacto de los viajes 
peatonales y las tendencias a un turismo sostenible; además de abordar aspectos 
económicos de la movilidad no motorizada y el gasto per cápita de los viandantes.
Los resultados aportan información relevante para desarrollar estrategias 
encaminadas a reconvertir no sólo al destino turístico, sino a la ciudad en general, 
dentro del marco del desarrollo sustentable.
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Abstract
Regional attraction capacity of a touristic destination, dimensioned and measured
mobility through quantitative and qualitative data of specific pedestrian street at the
city of Playa del Carmen, Quintana Roo. Research studies historic and recent
urban frame as different transportation modes used for visitors arriving in to the 
city. The study is also focused on pedestrian mobility and tendencies for future 
sustainable tourism including pedestrians economic expenditure and the possible
future sustainable urban growth in this Caribbean destination.
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Introducción

La siguiente investigación es una primera aproximación al análisis del 

desarrollo y estructura urbana de una de las principales ciudades turísticas de 

México: Playa del Carmen, ubicada en el Caribe mexicano, que en los últimos 30 

años ha alcanzado el mayor índice de crecimiento urbano dentro de la totalidad de

las ciudades en Latinoamérica. El eje de investigación se basa en el estudio y la 

observación del fenómeno de la movilidad urbana, desde una perspectiva de 

investigación de enfoque míxto: cuantitativa y cualitativa. 

El objetivo del estudio sobre el flujo de peatones es generar una primera 

aproximación hacia la movilidad sustentable y generar líneas de investigación 

puntuales sobre la eficiencia energética en torno de la movilidad y el turismo en 

una ciudad intermedia.

Metodología

Para el desarrollo del análisis se aplicó el método mixto, conformado por el 

cualitativo y cuantitativo. Las técnicas longitudinales corresponden a entrevistas, 

crónicas de carácter histórico y estudios de preferencia declarada que investigan 

las prácticas de los viandantes, la percepción del espacio urbano, el potencial de 

atracción del destino en relación con la movilidad y la funcionalidad urbana en 

torno de la población local. En cuanto a las técnicas transversales, éstas 

corresponden al dimensionamiento en el flujo de peatones, los tiempos y las 

distancias de recorrido.

En el trabajo cuantitativo se hicieron doce muestreos transversales con 

temporalidades controladas antes, durante y después de la temporada turística 
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El objetivo del estudio sobre el flujo de peatones es generar una primera 

aproximación hacia la movilidad sustentable y generar líneas de investigación 

puntuales sobre la eficiencia energética en torno de la movilidad y el turismo en 

una ciudad intermedia.

Metodología

Para el desarrollo del análisis se aplicó el método mixto, conformado por el 

cualitativo y cuantitativo. Las técnicas longitudinales corresponden a entrevistas, 

crónicas de carácter histórico y estudios de preferencia declarada que investigan 

las prácticas de los viandantes, la percepción del espacio urbano, el potencial de 

atracción del destino en relación con la movilidad y la funcionalidad urbana en 

torno de la población local. En cuanto a las técnicas transversales, éstas 

corresponden al dimensionamiento en el flujo de peatones, los tiempos y las 

distancias de recorrido.

En el trabajo cuantitativo se hicieron doce muestreos transversales con 

temporalidades controladas antes, durante y después de la temporada turística 

alta. El muestreo se efectuó en lapsos de doce horas continuas, en un horario de 

9:00 a.m. a 9:00 p.m. Cada hora se dividió en seis conteos de diez minutos. El 

conteo se realizó de forma manual, utilizando contadores mecánicos y líneas de 

cruce sólo para peatones. La selección de la muestra se hizo con base en el 

criterio de punto de atracción y distancia intermedia para evitar sesgos en puntos 

de máximo y/o mínimo tránsito; se seleccionó la esquina de La Quinta Avenida y la 

Calle 18 (Constituyentes) que corresponde a la distancia intermedia de 1.130 

metros desde cada uno de los extremos de la calle seleccionada; es decir, se 

eligió el punto intermedio del principal tramo de la vía (y se omitió el conteo en los 

días con presencia de lluvia para no sesgar la muestra por eventos 

meteorológicos).

La obtención de información estadística básica consistió en la aplicación de la 

siguiente fórmula, principalmente para calcular la media: 

La técnica cualitativa consistió en la recopilación de información de primera 

fuente por medio de un estudio de preferencia declarada, basado en un modelo de 

cuestionario de ocho preguntas y cincuenta variables. El cuestionario se aplicó de 

forma paralela al estudio cuantitativo, con la misma temporalidad y frecuencia, y 

en dos idiomas: inglés y español. Se contestaron 307 cuestionarios, 158 en 

español y 149 en inglés, además de 35 reactivos para calibrar el primer 

cuestionario. La metodología incluyó la capacitación de tres encuestadores y la 

supervisión de dos especialistas bilingües de tiempo completo.
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Formas urbanas de corredor turístico

Conformación histórica de Playa del Carmen

La ciudad de Playa del Carmen es el centro geográfico de un corredor turístico 

conocido como Riviera Maya; se encuentra a 75 kilómetros al sur de Cancún y 83 

de Tulum. Factores como el grado de desarrollo económico e infraestructura le 

confieren atributos de centralidad regional en relación con los tres municipios 

vecinos: Puerto Morelos, Tulum y Cozumel.

El modelo de corredor turístico se articula a través de la Carretera Federal 

número 307, eje nodal para la movilidad y el desarrollo de la franja costera del 

Caribe mexicano. Como tal, este modelo de corredor urbano mantiene influencia

en la región circundante a cada localidad (Parr 2005, 2007). Cada año más de

cinco millones de turistas recorren los 130 kilómetros en los que se encuentra la 

mayor oferta de hospedaje de playa en todo México. A la fecha se reportan más 

de 40 mil cuartos de hotel y múltiples atracciones que empiezan a consolidar un 

continuo desarrollo interurbano y lineal entre las principales ciudades costeras. 

Este modelo de crecimiento se refleja también al interior de las poblaciones, 

cuyo patrón de crecimiento se da, principalmente, a lo largo de la Carretera 

Federal, lo que ha contribuido a la conurbación entre algunos centros de 

población, la generación de una mayor demanda de transportación interurbana y 

accesibilidad local. También es notoria la aparición de barreras urbanas y la falta 

de conectores, que cooperan a la integración entre las poblaciones y al interior de 

éstas.

Para facilitar la comprensión del crecimiento urbano en un plazo de tiempo la 
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cinco millones de turistas recorren los 130 kilómetros en los que se encuentra la 

mayor oferta de hospedaje de playa en todo México. A la fecha se reportan más 

de 40 mil cuartos de hotel y múltiples atracciones que empiezan a consolidar un 

continuo desarrollo interurbano y lineal entre las principales ciudades costeras. 

Este modelo de crecimiento se refleja también al interior de las poblaciones, 

cuyo patrón de crecimiento se da, principalmente, a lo largo de la Carretera 

Federal, lo que ha contribuido a la conurbación entre algunos centros de 

población, la generación de una mayor demanda de transportación interurbana y 

accesibilidad local. También es notoria la aparición de barreras urbanas y la falta 

de conectores, que cooperan a la integración entre las poblaciones y al interior de 

éstas.

Para facilitar la comprensión del crecimiento urbano en un plazo de tiempo la 

investigación se ha basado en la transmisión oral de uno de los principales actores 

y cronistas que a continuación describe desde la óptica ciudadana el origen y 

crecimiento de la estructura urbana:

De acuerdo con el cronista de la Ciudad de Playa del Carmen, José Luis

Hernández Barragán (Barry), en un principio Playa del Carmen fue una aldea de

pescadores, por lo que no se diseñó para ser una ciudad; así que se construyeron 

calles exclusivamente para dos carriles, por lo cual es imposible que dentro de 

Playa del Carmen, puedan transitar los más de 60,000 vehículos que están 

registrados en el Municipio de Solidaridad.

El cronista llegó a la ciudad de Playa del Carmen hace 30 años, cuando 

existían tan sólo 10,000 habitantes. Actualmente Playa del Carmen (Municipio de 

Solidaridad) cuenta con 222 mil habitantes.  Llegó a  tener un crecimiento anual de 

36 %, por arriba de la ciudad de Tijuana, Baja California; mientras que el estado 

de Quintana Roo cuenta con 1,600.000 mil habitantes.  Barry nos comentó que 

Playa del Carmen se fundó un 14 de noviembre del año de 1902 y se convirtió en 

municipio el 28 de julio de 1993, por lo que como lugar tiene más de 100 años de 

haberse fundado y como municipio es aún muy joven.

De acuerdo con los reportes de las autoridades administrativas, el Municipio 

de Solidaridad genera ingresos propios por más de 1,500 millones de pesos, una 

cifra elevada si se toma en cuenta el tamaño de la zona y si se compara con la 

ciudad turística de Cancún.

Barry destaca que Playa del Carmen tiene la tasa de crecimiento más alta de 

América Latina, por lo cual es difícil cubrir todas las necesidades de la población y
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las de los turistas, ya que depende de los presupuestos estatales. Precisó el 

también abogado que el estado de Quintana Roo, tiene un crecimiento anual de 

40,000 personas.

En realidad el crecimiento de Playa del Carmen nos sorprendió a todos, pues 

nunca se pensó que fuera a experimentar un crecimiento tan desproporcionado.  

Lo anterior propició que las primeras avenidas, como La Quinta y La Décima, se 

convirtieran en avenidas peatonales y de tránsito para bicicletas. 

El objetivo es que más calles se conviertan en peatonales, esta medida puede 

convertirse en realidad si el trazo urbano se desarrolla al Poniente de la ciudad, 

puesto que hoy en día el congestionamiento vial se localiza sobre todo en el 

centro; asimismo, se contempla construir el Palacio Municipal fuera del primer 

cuadro urbano, para ayudar a mejorar la situación vial.

Al mismo tiempo, asegura el historiador, pese a los problemas viales, Playa del 

Carmen sigue siendo un pueblo bicicletero, debido a  que ésta no es una urbe, 

sino un destino de playa, sol, arqueología, buceo, cenotes; lugares que se visitan, 

la mayoría de las veces en bici o en moto.

La ciudad ya no puede crecer más en las primeras mil hectáreas asignadas,

por ello su crecimiento es ahora hacia el poniente, donde hoy en día existen más 

de 100,000 habitantes. Por lo anterior, es imposible que los poderes políticos 

locales sigan estando en el centro de la ciudad.

Por otro lado los habitantes locales que trabajan para la industria hotelera y 

turística, alrededor de unos 60,000 trabajadores, se trasladan tanto en bicicleta, 

como en motocicleta, los cuales viven en Solidaridad. El 80 %  de estas personas 
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Carmen sigue siendo un pueblo bicicletero, debido a  que ésta no es una urbe, 

sino un destino de playa, sol, arqueología, buceo, cenotes; lugares que se visitan, 

la mayoría de las veces en bici o en moto.

La ciudad ya no puede crecer más en las primeras mil hectáreas asignadas,

por ello su crecimiento es ahora hacia el poniente, donde hoy en día existen más 

de 100,000 habitantes. Por lo anterior, es imposible que los poderes políticos 

locales sigan estando en el centro de la ciudad.

Por otro lado los habitantes locales que trabajan para la industria hotelera y 

turística, alrededor de unos 60,000 trabajadores, se trasladan tanto en bicicleta, 

como en motocicleta, los cuales viven en Solidaridad. El 80 %  de estas personas 

viven en el fraccionamiento Villas del Sol, que alberga al 30 % de esta población. 

De acuerdo con los datos recabados, en Playa del Carmen existen unas 50,000

bicicletas 

La presente investigación indaga sobre el estado de la movilidad no 

motorizada, tomando como punto de atracción la Quinta Avenida. Ahora bien, por 

una parte, se entiende por movilidad general al conjunto de desplazamientos en el 

territorio (Delgado 2001: 359) y a la movilidad no motorizada como una alternativa, 

no obligada o voluntaria (Rodríguez 2006). Por otra parte, para comprender la 

forma urbana y los posibles escenarios para reconvertir el destino turístico de cara 

a una sostenibilidad urbana, se describen los siguientes conceptos claves en 

relación con la ciudad de Playa del Carmen: accesibilidad, barreras y conectores.

Accesibilidad, barreras y conectores

Se entiende como accesibilidad a la forma en que la población residente y 

visitante puede acceder para utilizar o visitar los espacios abiertos, servicios, 

paisajes y benefactores dentro del espacio urbano. Los tres principales 

condicionantes que incrementan o reducen la accesibilidad urbana son: 1) la 

cantidad de espacio público disponible en un entorno urbano; 2) la eliminación o 

reducción de los obstáculos que dificultan la conexión entre población y espacios 

abiertos, y 3) las opciones de movilidad existentes entre población y espacios 

abiertos.

Por su parte, las barreras urbanas se definen como las estructuras o reservas 

naturales que limitan o entorpecen la accesibilidad, movilidad e interacción de las 

personas y otras especies (Suárez 2011: 30). En tanto, los conectores o ligas 

131

Investigación en proceso



urbanas son aquellos espacios lineales o franjas de tierra, calles, parques lineales, 

corredores peatonales, ciclovías y vialidades susceptibles de modificaciones que 

incentivan la movilidad sustentable y la continuidad de ecosistemas (Suárez 2011: 

30).

En Playa del Carmen se identifican dos tipos de estructuras urbanas. Primero, 

las llamadas reticulares, con calles y avenidas que se intersectan y comunican de 

forma regular; y, segundo, las orgánicas, que corresponden a diseños basados en 

atributos paisajísticos. 

Dentro de las primeras se encuentran la Zona Centro, la Colonia Colosio y El 

Ejido, además de otras nuevas áreas. En las estructuras orgánicas destacan el 

desarrollo Playacar, Selvamar, Mayakoba y otros de gran extensión, en una

mezcla de suelo de uso turístico y habitacional.

Las principales barreras urbanas de la ciudad de Playa del Carmen están 

conformadas por infraestructuras de comunicación como la Carretera Federal 

número 307, que por su intensidad divide la ciudad en dos: oriente y poniente. Se 

localiza otro tipo de barrera conformado por infraestructura turística de reciente 

creación, hoteles, campos de golf y desarrollos habitacionales de acceso 

controlado y aislado en la trama vial de la ciudad; estos se ubican principalmente 

en el lado oriente, del lado de la franja costera.

Cabe destacar que la desvinculación entre las diferentes tramas urbanas 

presenta una tendencia hacia la fragmentación espacial y social por la falta de 

conectores, espacios públicos de calidad y modos de transporte sostenibles e 

incluyentes que, en conjunto, garanticen la seguridad vial, la accesibilidad y la 
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número 307, que por su intensidad divide la ciudad en dos: oriente y poniente. Se 

localiza otro tipo de barrera conformado por infraestructura turística de reciente 

creación, hoteles, campos de golf y desarrollos habitacionales de acceso 

controlado y aislado en la trama vial de la ciudad; estos se ubican principalmente 

en el lado oriente, del lado de la franja costera.

Cabe destacar que la desvinculación entre las diferentes tramas urbanas 

presenta una tendencia hacia la fragmentación espacial y social por la falta de 

conectores, espacios públicos de calidad y modos de transporte sostenibles e 

incluyentes que, en conjunto, garanticen la seguridad vial, la accesibilidad y la 

equidad. 

De acuerdo con el especialista en movilidad Graizbord, el crecimiento de la 

ciudad desborda los límites del asentamiento original (Graizbord 2008: 72), por lo 

cual es necesario nueva infraestructura que pueda retejer a la ciudad de Playa del 

Carmen en beneficio de sus habitantes. 

En contraposición, los principales conectores de la ciudad y principales 

espacios públicos son las playas y la emblemática calle peatonal Quinta Avenida. 

Mientras las playas presentan una accesibilidad reducida por la saturación de 

infraestructura turística, así como la disminución de los frentes de playa por 

condiciones climáticas y ambientales. La Quinta Avenida constituye un corredor de 

accesibilidad multimodal con infraestructura y diversos modos de transporte, como 

peatonal, ciclista, terrestre, marítimo e inclusive aéreo.

La movilidad peatonal en Playa del Carmen

Historia urbana de la Quinta Avenida 

La calle conocida como Quinta Avenida, ubicada en la ciudad de Playa del 

Carmen, constituye uno de los principales espacios relacionados con la movilidad 

y el turismo. Su importancia tiene un origen histórico, ya que le da origen al 

ordenamiento numérico de las avenidas y calles que conforman la estructura 

reticular. Esta característica no es aislada, ya que la catalogación numérica, que 

en principio se le otorgó de forma “arbitraria o anecdótica”, impacta en la totalidad 

de la ciudad.

Al referenciar la calle más cercana a la franja costera como la Quinta Avenida, 
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las siguientes vías paralelas fueron nombradas también en rangos de cinco en 

cinco, siendo la siguiente paralela la avenida 10 y subsecuentemente la avenida 

15, 20, etcétera, con una alineación norte-sur, respecto a la geografía costera. En 

consecuencia, se decidió nombrar al resto de las vías perpendiculares como 

“calles”, otorgando así un carácter y ordenamiento turístico que originalmente la 

ciudad no tenía (Arendt 1999: 236).

Dentro del ámbito anecdótico, se cuenta que esta avenida fue bautizada por 

los mismos turistas como “La Quinta”, esto en referencia a la quinta avenida de la 

ciudad de Nueva York, ya que en un principio esta pequeña calle de Playa del 

Carmen, que medía sólo 100 metros desde la calle Juárez hasta lo que hoy en día 

se conoce como la calle 2, era el único lugar de la ciudad en el cual los turistas 

podían realizar algunas compras de souvenirs. Con la afluencia turística 

constante, los pequeños comercios, restaurantes y hoteles conformaron lo que 

hoy se conoce internacionalmente como La Quinta Avenida de Playa del Carmen.

La importancia de la economía local y regional a lo largo de esta calle es 

creciente, buena parte de la atracción de viajes y de turismo confluye en este 

punto de encuentro, considerada como la calle peatonal más larga de México, con 

cuatro kilómetros de longitud. Sin embargo, esta particularidad en el modelo de 

crecimiento urbano, vislumbra algunas problemáticas derivadas de la inequidad en 

la inversión pública y la concentración de riqueza en solo una de las calles de la 

ciudad (Ascanio 2007: 96).

Además de su longitud e importancia económica, la Quinta Avenida es una de 

las calles más visitadas en todo el país. Cuenta con un promedio de 23,000
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constante, los pequeños comercios, restaurantes y hoteles conformaron lo que 

hoy se conoce internacionalmente como La Quinta Avenida de Playa del Carmen.

La importancia de la economía local y regional a lo largo de esta calle es 

creciente, buena parte de la atracción de viajes y de turismo confluye en este 

punto de encuentro, considerada como la calle peatonal más larga de México, con 

cuatro kilómetros de longitud. Sin embargo, esta particularidad en el modelo de 

crecimiento urbano, vislumbra algunas problemáticas derivadas de la inequidad en 

la inversión pública y la concentración de riqueza en solo una de las calles de la 

ciudad (Ascanio 2007: 96).

Además de su longitud e importancia económica, la Quinta Avenida es una de 

las calles más visitadas en todo el país. Cuenta con un promedio de 23,000

peatones al día, de acuerdo con los aforos realizados en la presente investigación. 

Esta cuantificación la coloca como la segunda calle peatonal más transitada, 

después de la calle Madero, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, que llega a tener hasta 110 mil peatones al día (Autoridad del Centro 

Histórico, GDF, 2013). 

La suma de estas características urbanas, económicas y sociales hacen de 

esta calle el espacio ideal para el análisis e investigación sobre los tipos de 

movilidad relacionados con el turismo de la región y su potencial para reconvertir 

el destino hacia nuevas formas de sostenibilidad urbana.

Flujos peatonales en la Quinta Avenida 

La obtención de los flujos peatonales consistió en recabar información real 

para diferenciar y dimensionar la movilidad en relación con el concepto de calidad 

de vida urbana, tanto para los habitantes locales como para los visitantes, tal 

como lo define (Myers 1994) desde una perspectiva ecológica que interrelaciona 

los procesos de desarrollo y planeación urbana. Ejemplo de esto son la 

disminución de los tiempos de transporte, mejoramiento del espacio público, 

sustitución de los viajes motorizados por no motorizados y, en general, la 

contribución a la mejora en la actividad física, la salud de la población y la 

equidad.

En el caso de Playa del Carmen, la movilidad no motorizada, que incluye 

viajes peatonales y ciclistas, juega un papel fundamental, no sólo para la 

recreación sino como elemento para la inclusión social y la dispersión de 
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beneficios económicos por medio del establecimiento de conectores en donde 

actualmente existen barreras.

En la Quinta Avenida todos los días transita en promedio el equivalente al 12 

% de la población total de Playa del Carmen, con máximos por arriba del 15 %,

dependiendo de la época, la hora y las condiciones climatológicas.

A continuación se presenta la síntesis del análisis cuantitativo para obtener la 

estimación promedio de peatones por día, hora y minuto a lo largo de la Quinta 

Avenida.

Peatones por día: Los máximos de peatones por día que se concentran en la 

Quinta Avenida son muy altos para una ciudad con una población de 193 805 

habitantes, incluso si se desagregan los turistas, se concluye que la Quinta 

Avenida cuenta con una gran capacidad de atracción regional y, en momentos, 

llega a la saturación peatonal. 

Los efectos de esta atracción y de la concentración de visitantes en el espacio 

físico son distintos y diferenciados. Por un lado, la saturación de peatones a lo 

largo de una sola calle concentra la inversión pública y privada, generando un 

sistema inequitativo de dispersión económica; mientras que otro efecto es positivo, 

ya que la cantidad de peatones presentes marca una clara preferencia hacia un 

modo de turismo con capacidad y demanda para reconvertir el destino hacia 

formas sostenibles en relación con el uso del espacio público y la movilidad en 

beneficio de la totalidad de sus habitantes, así como por aquellos que están de 

paso. 
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habitantes, incluso si se desagregan los turistas, se concluye que la Quinta 

Avenida cuenta con una gran capacidad de atracción regional y, en momentos, 

llega a la saturación peatonal. 

Los efectos de esta atracción y de la concentración de visitantes en el espacio 

físico son distintos y diferenciados. Por un lado, la saturación de peatones a lo 

largo de una sola calle concentra la inversión pública y privada, generando un 

sistema inequitativo de dispersión económica; mientras que otro efecto es positivo, 

ya que la cantidad de peatones presentes marca una clara preferencia hacia un 

modo de turismo con capacidad y demanda para reconvertir el destino hacia 

formas sostenibles en relación con el uso del espacio público y la movilidad en 

beneficio de la totalidad de sus habitantes, así como por aquellos que están de 

paso. 

Tabla 1
Máximo y media de peatones por día (9:00 a 21:00 horas) en la Quinta Avenida 
2015.

Máximo de peatones / Día 30 357

Media de peatones /Día 23 705

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de campo 2015 (N=12).

Peatones por hora: En cuanto a los flujos peatonales por hora se logra 

distinguir una tendencia clara de mayor afluencia hacia la tarde/noche. Esta 

tendencia marcada en las tablas coincide con la puesta del sol, el fin de las 

actividades de playa y la jornada laboral, así como mejores condiciones climáticas 

que ofrecen mayor confort para la estancia prolongada en el espacio exterior 

urbano.

Tabla 2
Máximo y media de peatones por hora en la Quinta Avenida 2015

Máximo de peatones / Hora 4 868

Mínimo de peatones / Hora 529

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de campo 2015 (N=12).

Peatones por minuto: Los máximos por minuto llegan hasta 86 peatones, es 

decir 1.4 peatones por segundo. Este número es proporcionalmente alto si se 

calcula que la calle tiene una sección o ancho peatonal que va de los seis a los 

ocho metros, lo cual implica que en la Quinta Avenida ya existe una saturación 

conforme a los índices que miden el confort peatonal en condiciones óptimas,

estos índices proponen un máximo de hasta doce peatones por minuto por cada 

metro de área caminable (Gehl 2008), una vez que se supera esta densidad se 

generan problemas de confort y seguridad y se reduce la calidad de la 
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experiencia.

Aforo de peatones por minuto 

Tabla 3
Máximo y media de peatones por día (9:00 a 21:00 horas) en la Quinta Avenida 
2015

Máximo de peatones / minuto 86

Media de peatones / segundo 1.6

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de campo 2015(N=12).

A continuación se explican los principales resultados de las técnicas de 

investigación longitudinales en relación con otros datos transversales.

Peatones y transporte en la Quinta Avenida 

Los siguientes datos evidencían la capacidad de atracción local, regional e 

internacional que tiene la Quinta Avenida con repercusión a la ciudad en general.

La información arroja que 54 % de los que caminan en la Quinta Avenida 

provienen de una distancia menor a los siete kilómetros, es decir, vienen desde la 

misma ciudad y como tal se les considera como viajes locales, mientras que el 28 

% proviene de lugares que se encuentran fuera de la zona urbana, a distancias de 

entre diez y treinta kilómetros, a estos viajes se les considera como viajes 

periurbanos e interurbanos. Finalmente, existe un 18 % de viajes hacia la Quinta 

Avenida, que se originan en otras ciudades que se encuentran a una distancia de 

entre treinta y sesenta kilómetros, es decir, viajes completamente interurbanos.
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Tabla 3
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Media de peatones / segundo 1.6

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de campo 2015(N=12).

A continuación se explican los principales resultados de las técnicas de 

investigación longitudinales en relación con otros datos transversales.

Peatones y transporte en la Quinta Avenida 

Los siguientes datos evidencían la capacidad de atracción local, regional e 

internacional que tiene la Quinta Avenida con repercusión a la ciudad en general.

La información arroja que 54 % de los que caminan en la Quinta Avenida 

provienen de una distancia menor a los siete kilómetros, es decir, vienen desde la 

misma ciudad y como tal se les considera como viajes locales, mientras que el 28 

% proviene de lugares que se encuentran fuera de la zona urbana, a distancias de 

entre diez y treinta kilómetros, a estos viajes se les considera como viajes 

periurbanos e interurbanos. Finalmente, existe un 18 % de viajes hacia la Quinta 

Avenida, que se originan en otras ciudades que se encuentran a una distancia de 

entre treinta y sesenta kilómetros, es decir, viajes completamente interurbanos.

Tabla 4
Origen de viajes en rango de kilómetros hacia la Quinta Avenida 2015
Distancia % viajes

Viajes que se originan a menos de 7 kilómetros de distancia de 

la Quinta Avenida

54%

Viajes que se originan a distancias de entre 10 y 30 kilómetros 

de la Quinta Avenida

28%

Viajes que se originan a distancias de entre 30 y 60 kilómetros 

de la Quinta Avenida

18%

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de campo 2015.

De estos datos se concluye que dadas las características urbanas tanto la 

zona central de la ciudad como el fraccionamiento Playacar, presentan cualidades 

de proximidad, accesibilidad y calidad de vida urbana deseables (Graizbord 2014). 

Del 100 % de los viajes a la Quinta Avenida, 34 % se originan en la zona central 

de Playa del Carmen y 20 % más tienen como origen el fraccionamiento Playacar, 

ambas zonas consideradas como centrales. Sin embargo, en el caso de Playacar, 

la accesibilidad es selectiva y controlada, debido a que el fraccionamiento sólo 

permite la entrada y salida de turistas y colonos a la vez que limita el uso público, 

lo que convierte a Playacar en una barrera urbana en perjuicio de la población 

local que no vive, se hospeda o trabaja en el desarrollo turístico habitacional 

Playacar.

En cuanto al modo de transporte que eligen aquellos que caminan por la 

Quinta Avenida para llegar a ésta, los datos arrojan los siguientes porcentajes por 

modo:
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Tabla 5  
Modos de transporte utilizados para llegar a la Quinta Avenida 2015 Modo de 
transporte

Viajes que se hacen caminando todo el trayecto hasta 

la Quinta Avenida

37%

Viajes que se hacen en taxi hasta la Quinta Avenida 27%

Viajes que se hacen en automóvil particular hasta la 

Quinta Avenida

15%

Viajes que se hacen en shuttle (autobús privado) 

hasta la Quinta Avenida

8%

Viajes que se hacen en bicicleta hasta la Quinta 

Avenida

4.5%

Viajes que se hacen en autobús hasta la Quinta 

Avenida

4.5%

Viajes que se hacen en barco hasta la Quinta Avenida 4%

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de campo 2015 (N= 307).

De los datos se concluye que mientras el 41.5 % de los viajes hacia la Quinta 

Avenida se realizan en modos no motorizados, el restante 58.5 % se hacen en 

transportes motorizados, estos últimos desde localidades que se encuentran a 

distancias de entre 10 y 60 kilómetros, lo que es evidencia del poder de atracción 

regional de la Quinta Avenida.

El hecho de que el 41.5 % de los viajes para llegar a la Quinta Avenida se 

realicen en medios no motorizados (caminata y ciclismo) revela el enorme 

potencial que tiene la ciudad de Playa del Carmen para reconvertir al destino con 

base en un mercado que promueva la actividad física, la salud y las formas de 

movilidad sostenible, tema que se describe en el texto “Marketing de destinos 

turísticos” (Bigne, Font y Andreu 2000), principalmente enfatizando la importancia 
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Viajes que se hacen en autobús hasta la Quinta 

Avenida

4.5%

Viajes que se hacen en barco hasta la Quinta Avenida 4%

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de campo 2015 (N= 307).

De los datos se concluye que mientras el 41.5 % de los viajes hacia la Quinta 

Avenida se realizan en modos no motorizados, el restante 58.5 % se hacen en 

transportes motorizados, estos últimos desde localidades que se encuentran a 

distancias de entre 10 y 60 kilómetros, lo que es evidencia del poder de atracción 

regional de la Quinta Avenida.

El hecho de que el 41.5 % de los viajes para llegar a la Quinta Avenida se 

realicen en medios no motorizados (caminata y ciclismo) revela el enorme 

potencial que tiene la ciudad de Playa del Carmen para reconvertir al destino con 

base en un mercado que promueva la actividad física, la salud y las formas de 

movilidad sostenible, tema que se describe en el texto “Marketing de destinos 

turísticos” (Bigne, Font y Andreu 2000), principalmente enfatizando la importancia 

del caminar y andar en bicicleta si es que se hace de forma extensiva hacia el 

resto del tejido urbano como modelo de ciudad turística.

Los datos expuestos aportan una primera dimensión sobre el impacto regional 

y las implicaciones económicas, sociales y ambientales que genera la Quinta 

Avenida. En el ámbito local, es evidente que existe un alto porcentaje de viajes 

que actualmente se realizan en medios no motorizados (41.5 %) y que estos 

mismos podrían aumentar, siempre y cuando existan las condiciones locales de 

seguridad vial, infraestructura y accesibilidad, particularmente para aumentar el 

número de viajes ciclistas en favor de la población local, tal como veremos en la 

siguiente parte.

Tiempos de caminata y calorías consumidas 

El tiempo destinado a caminar en la Quinta Avenida revela información 

importante en relación con las actividades urbanas, el gasto energético y la 

preferencia a realizar actividades físicas en el espacio público.

El 36 % de los caminantes entrevistados afirmó que caminaría de 30 a 45 

minutos, tiempo que equivale a un gasto promedio de 100 calorías (Gyplan.com), 

mientras un 34 % optó por un tiempo de 45 a 60 minutos, es decir, un gasto 

promedio de 210 calorías. Ambos datos revelan la disponibilidad del 70 % de los 

caminantes por realizar paseos peatonales de entre 30 y 60 minutos, lo cual 

supone un modelo urbano extraordinario para la dispersión de ingresos y la 

revitalización urbana, si ese tiempo que dedican los viandantes se pudiera 

distribuir en una forma espacial más equitativa, es decir, por otras calles en la 
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ciudad para generar una mayor y más equitativa derrama económica, a la vez que 

se descongestiona la Quinta Avenida, tal como se explica en el siguiente apartado, 

que cuantifica la derrama económica con base en el espacio peatonal y gasto per 

cápita.

Gasto diferenciado entre peatones 

El gasto promedio de los peatones es uno de los principales indicadores que 

ayudan a dimensionar la importancia económica y política de esta calle, así como 

su relación directa con la derrama económica local y regional.

Para efectos de la presente investigación nos interesa el potencial económico 

derivado de la actividad peatonal y la movilidad no motorizada, en función de que 

tal gasto puede incidir en la futura planeación urbana de la movilidad sostenible en 

la totalidad de la ciudad y no exclusivamente a lo largo de una calle.

En el estudio no se diferencía la nacionalidad de los entrevistados, sólo el 

idioma (inglés y español), de esto se deduce que la totalidad de los turistas de 

habla inglesa son extranjeros, mientras que el resto son una mezcla entre 

nacionales, españoles y latinoamericanos.

El principal dato indica que el 99.5 % de los visitantes que caminan a lo largo 

de la Quinta Avenida están seguros de que van a gastar, es decir, la gran mayoría 

asocia el espacio peatonal al consumo.

Mientras el gasto promedio de los turistas de habla inglesa se encuentra en el 

rango de los $1 500 a los $3 000 pesos, el rango de gasto de los turistas que 
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ciudad para generar una mayor y más equitativa derrama económica, a la vez que 

se descongestiona la Quinta Avenida, tal como se explica en el siguiente apartado, 

que cuantifica la derrama económica con base en el espacio peatonal y gasto per 

cápita.

Gasto diferenciado entre peatones 

El gasto promedio de los peatones es uno de los principales indicadores que 

ayudan a dimensionar la importancia económica y política de esta calle, así como 

su relación directa con la derrama económica local y regional.

Para efectos de la presente investigación nos interesa el potencial económico 

derivado de la actividad peatonal y la movilidad no motorizada, en función de que 

tal gasto puede incidir en la futura planeación urbana de la movilidad sostenible en 

la totalidad de la ciudad y no exclusivamente a lo largo de una calle.

En el estudio no se diferencía la nacionalidad de los entrevistados, sólo el 

idioma (inglés y español), de esto se deduce que la totalidad de los turistas de 

habla inglesa son extranjeros, mientras que el resto son una mezcla entre 

nacionales, españoles y latinoamericanos.

El principal dato indica que el 99.5 % de los visitantes que caminan a lo largo 

de la Quinta Avenida están seguros de que van a gastar, es decir, la gran mayoría 

asocia el espacio peatonal al consumo.

Mientras el gasto promedio de los turistas de habla inglesa se encuentra en el 

rango de los $1 500 a los $3 000 pesos, el rango de gasto de los turistas que 

hablan español va de los $600 a los $1 300 pesos.

Los niveles de gasto en general revelan dos datos principales:

1. Una muy alta capacidad de gasto asociada a un espacio peatonal abierto, 

probablemente la más alta capacidad de gasto entre todas las calles peatonales 

de México.

2. Una concentración del gasto y divisas que impacta en la totalidad del tejido 

urbano.

De los datos anteriores se concluye que existe un enorme potencial económico 

para incentivar un modelo de movilidad peatonal y ciclista que contribuya a una 

mejor dispersión de ingresos a lo largo y ancho del tejido urbano. Sin embargo, la 

actual concentración del gasto contribuye más a la desigualdad de forma directa e 

indirecta, ya que además del gasto realizado por los turistas y la población local, 

también una parte significativa de la inversión gubernamental y privada se localiza 

en esta calle o alrededor de ella.

Percepción y potencial local de la movilidad 

Playa del Carmen, destino peatonal y ciclista 

La percepción general sobre la movilidad no motorizada, incluyendo a 

peatones y ciclistas paseantes de esta calle local, es un importante indicador 

sobre el potencial que tiene la ciudad para sustituir viajes motorizados por más 

viajes peatonales y otros en bicicleta. Estos últimos son de importancia, tanto para 

la industria turística como para la población local, ya que se puede suponer un 

ahorro considerable de tiempo y dinero, además de una consolidación del destino 
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como una ciudad orientada hacia la sostenibilidad urbana.

A la pregunta expresa si el caminante recomendaría Playa del Carmen como 

un destino peatonal, destino ciclista o peatonal y ciclista, el 73 % afirmó que 

recomendaría Playa del Carmen como un destino peatonal y ciclista, lo cual indica 

un reconocimiento y disposición favorable hacia la movilidad no motorizada en 

general. A la pregunta sobre qué elementos serían los más importantes para que 

el turista y/o el local utilizaran la bicicleta como medio de transporte, las 

respuestas en orden de importancia fueron: 1) la existencia de un sistema de 

bicicletas públicas; 2) la existencia de una red de ciclovías confinadas, y 3) la 

existencia de calles con menos autos a menor velocidad.

Conclusiones y potencial de la movilidad no motorizada 

La ciudad de Playa del Carmen se encuentra en un estadio de desarrollo 

urbano propicio para su consolidación como una ciudad peatonal y ciclista, con 

desplazamientos en favor del mejoramiento del espacio público, el incremento de 

los puntos de encuentro social y una mejor funcionalidad urbana para la totalidad 

de la población local y foránea como resultado de un nuevo producto turístico en 

formación cuyo componente principal es la movilidad no motorizada.

La movilidad peatonal y ciclista en Playa del Carmen parece haber moldeado 

un tipo de turismo que encuentra en las formas de movilidad sostenibles una 

atracción principal, que a su vez genera impactos diferenciados en los contextos 

regionales y locales. Para la consolidación del destino es necesario fortalecer el 

concepto de calidad de vida y proximidad por medio de iniciativas orientadas al 

desarrollo urbano sostenible. En el futuro, la movilidad no motorizada jugará un 
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recomendaría Playa del Carmen como un destino peatonal y ciclista, lo cual indica 
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general. A la pregunta sobre qué elementos serían los más importantes para que 

el turista y/o el local utilizaran la bicicleta como medio de transporte, las 

respuestas en orden de importancia fueron: 1) la existencia de un sistema de 

bicicletas públicas; 2) la existencia de una red de ciclovías confinadas, y 3) la 

existencia de calles con menos autos a menor velocidad.

Conclusiones y potencial de la movilidad no motorizada 

La ciudad de Playa del Carmen se encuentra en un estadio de desarrollo 

urbano propicio para su consolidación como una ciudad peatonal y ciclista, con 

desplazamientos en favor del mejoramiento del espacio público, el incremento de 

los puntos de encuentro social y una mejor funcionalidad urbana para la totalidad 

de la población local y foránea como resultado de un nuevo producto turístico en 

formación cuyo componente principal es la movilidad no motorizada.

La movilidad peatonal y ciclista en Playa del Carmen parece haber moldeado 

un tipo de turismo que encuentra en las formas de movilidad sostenibles una 

atracción principal, que a su vez genera impactos diferenciados en los contextos 

regionales y locales. Para la consolidación del destino es necesario fortalecer el 

concepto de calidad de vida y proximidad por medio de iniciativas orientadas al 

desarrollo urbano sostenible. En el futuro, la movilidad no motorizada jugará un 

papel importante para contrarrestar una distribución desequilibrada de los 

beneficios del turismo y la concentración de la inversión pública y privada a lo 

largo de un solo corredor. Esto dependerá en buena medida de la implantación de 

políticas de sostenibilidad urbana y turística, si es que se logra establecer el 

principio físico y social de accesibilidad urbana y beneficios para la población local, 

así como a todos aquellos que estén de paso. 

La accesibilidad en Playa del Carmen se encuentra en un momento de 

transición, existe la disyuntiva entre optar por un modelo de proximidad basado en 

la movilidad no motorizada, o la opción del crecimiento expandido de la ciudad con 

desarrollos que limitan el acceso físico, ya sea por la distancia o por su carácter 

privado. Para alcanzar un desarrollo urbano sostenible, la Agenda XXI señala tres 

condiciones que deben alcanzarse: 1) estándares mínimos en vivienda; 2) 

seguridad social, infraestructura con modos de producción, consumo sostenible, y 

3) estructuras urbanas que correspondan a los puntos 1 y 2. (Agenda XXI, 1992).

La implantación de la movilidad sostenible mantiene un potencial económico y 

social presente en la ciudad de Playa del Carmen y, como tal, este flujo puede 

desencadenar beneficios hacia la totalidad de la población al mejorar la 

accesibilidad a la vivienda, a la seguridad vial, al consumo energético sostenible y 

la equidad urbana en un nuevo modelo de externalidad positiva del turismo en 

México.
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Resumen

La construcción de un geoespacio del conocimiento es la identificación de un área 
geográfica en donde se produce, difunde y transfiere el conocimiento específico 
adecuado al desarrollo de ése espacio, convirtiéndose en el mejor productor o 
desarrollador de servicios del mundo en su especialidad, logrando ver las 
potencialidades y establecer los mecanismos necesarios para la construcción de 
ciudades del conocimiento, parques industriales, clúster, zonas económicas 
especiales y orientar las estrategias al desarrollo de estos geoespacios, para que 
México cuente con un verdadero rumbo, potencialice sus recursos y empodere a 
la población en los aspectos productivos, de conocimiento y de innovación. 
Identificándose los problemas y elaborando estrategias para que los Programas y 
Políticas Gubernamentales se apeguen a la realidad y coincidan con el desarrollo 
del país y su gente.
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En éste sentido al  trabajar conjuntamente Universidades, Gobierno y Empresas, 
como instituciones fincadas en el desarrollo y bienestar del país. Son las 
Universidades las que incide más en la investigación y desarrollo tecnológico para 
la producción regional y el capital humano, acorde a las políticas públicas que se 
creen para alcanzar una integralidad nacional tomando el reto de  gestoras en la 
construcción de un Geoespacio del Conocimiento. 

En esta Investigación se pretende identificar a través del Método de Investigación 
Cualitativa con Entrevista a Expertos, las estrategias de gestión de la principal 
Universidad del Estado de Tabasco para la construcción de un Geoespacio del 
Conocimiento en Tabasco.

Palabras clave: Desarrollo regional, universidad, vinculación, conocimiento
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1 Planteamiento de la Investigación

a) Introducción 

El concepto de territorio viene desde la época de los griegos y romanos pero 

es en el tratado de Westfalia de 1648 en donde las murallas  de las ciudades 

fueron así reemplazadas por la soberanía de los estados y la defensa de los 

recursos territoriales. El estado se afirmó así como  una autoridad política 

soberana en el interior de las fronteras de un cierto territorio. Actualmente se 

considera territorio como sinónimo de región (Kollmann, 2005).

Ahora bien, si consideramos la abundancia relativa de recursos naturales de la 

región, así como la mayor disponibilidad y calidad de ellos, esto ha impulsado las 

actividades que hacen uso intensivo de tales recursos, la expansión ha tendido a 

limitarse a las fases iníciales de procesamiento: aún no se avanza 

significativamente hacia la elaboración de productos especiales y más sofisticados 

con mayor valor agregado nacional (por ejemplo, papeles finos, aceites 

hidrogenados o con bajo colesterol, aceros especiales, perfiles de aluminio, 

aleaciones de cobre, entre otros).  Por lo tanto, lo que se requiere es una 

estrategia de desarrollo que potencie no tanto la extracción y procesamiento más 

simple de los recursos naturales, sino la aceleración de las múltiples actividades 

que tienden a aglomerarse en torno a dichos recursos, sin contradecir las 

tendencias naturales del mercado y potenciando los encadenamientos con 

actividades proveedoras de insumos, equipos e ingeniería inversa, así como los 

encadenamientos con actividades procesadoras y usuarias de los recursos 
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naturales (hacia adelante).  De lo que se trata es de lograr que los complejos 

productivos incipientes en tomo a la abundante base de recursos naturales de la 

región puedan convertirse con más rapidez en complejos maduros, como los 

existentes en los países desarrollados ricos en recursos naturales. (Ramos, 2001)

La construcción de un geoespacio del conocimiento es la identificación de un 

área geográfica en donde se produce, difunde y transfiere el conocimiento 

específico adecuado al desarrollo de ése espacio, convirtiéndose en el mejor 

productor o desarrollador de servicios del mundo en su especialidad, logrando ver 

las potencialidades y establecer los mecanismos necesarios para la construcción 

de ciudades del conocimiento, parques industriales, clúster, zonas económicas 

especiales y orientar las estrategias al desarrollo de estos geoespacios, para que 

México cuente con un verdadero rumbo, potencialice sus recursos y empodere a 

la población en los aspectos productivos, de conocimiento y de innovación. 

Identificándose los problemas y elaborando estrategias para que los Programas y 

Políticas Gubernamentales se apeguen a la realidad y coincidan con el desarrollo 

del país y su gente. (Baena Paz, Neme Calacich, Martínez Pérez, Rebollo Meza, & 

García Alvarez, 2015)

La Universidad, las empresas y el mismo Gobierno Autónomo pueden actuar 

como promotores, conjuntamente o por separado, en la creación de estos 

complejos tecnológicos e industriales.
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del país y su gente. (Baena Paz, Neme Calacich, Martínez Pérez, Rebollo Meza, & 

García Alvarez, 2015)

La Universidad, las empresas y el mismo Gobierno Autónomo pueden actuar 

como promotores, conjuntamente o por separado, en la creación de estos 

complejos tecnológicos e industriales.

De hecho, estos complejos concentran a empresas que fundamentalmente 

provocan innovaciones en el tejido económico de la región en la que se desea 

crear. (ciudades de conocimiento, 2004)

En México, se inició la construcción de estos complejos como ciudades del 

conocimiento en Monterrey (González Parás, 2007), en Nayarit, Morelia, 

Cuernavaca y D.F. (UNAM, 2009).El proyecto del D.F. Ciudad del Conocimiento, 

Campus Biometrópolis, es una iniciativa del Gobierno del Distrito Federal y la 

UNAM, que suma a la academia, iniciativa privada y gobierno para vincular a la 

Ciudad de México con la economía del conocimiento (Skyscraper, 2009)

Este proyecto constituye un ejemplo de la relación Universidad Gobierno 

Empresa, para consolidar un rumbo en el Distrito Federal (UNAM, 2001). De igual 

manera se pretende realizar la construcción de un Geoespacio del Conocimiento 

en Tabasco, en cuyo eje principal sea la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), la institución educativa formadora y orientadora del rumbo del 

Estado.

b) Planteamiento del Problema 

La Universidad y su vinculación con la sociedad y el gobierno es una 

necesidad prioritaria en estos días para lograr un adecuado proceso educativo 

unido a un desarrollo integral del país, alcanzando niveles de una “sociedad del 

conocimiento”. 

155

Investigación concluida



Esto conlleva, a la importancia que están teniendo las universidades en los 

países en vías de desarrollo para obtener un alto capital humano, a través de la 

formación integral, del saber ser, saber hacer, saber aprender y saber integrarse 

con adecuados procesos educativos de calidad. 

En el caso de México, la falta de obtención de capital humano es notorio, de 

acuerdo a lo expresado por Granados (Granados Roldán, 2004) “Cuando se 

revisan las series estadísticas de tres décadas a la fecha, países como España o 

Corea, que en los años setenta tenían niveles de ingreso per cápita entre tres y 

cinco veces menores a los de México, hoy reportan una situación exactamente 

inversa; China ha desplazado a México como potencia comercial y turística e 

Irlanda, que sufrió hambrunas, ocupa ahora uno de los tres primeros lugares en 

los informes de competitividad…El gran atraso que presenta México se debe a la 

caída en el crecimiento de la productividad de mano de obra y a la interrupción de 

las reformas estructurales a consecuencia de la mala gestión política del gobierno 

y los partidos”.

Para Méndez y Romero (Mendez Berrueta & Romero Miranda, 2009)

“Después de 25 años de seguimiento de la realidad mexicana, la gran coyuntura 

del 1 de septiembre de 1982 y la vaguedad de un quehacer político nacional, 

engendro cuatro coyunturas más, el fraude electoral del 6 de julio de 1988, el 

levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994, el triunfo democrático de la 

oposición de derecha el 2 de julio de 2000 y las confusas elecciones del 2 de julio 

de 2006, cuyo legado es la inquietante figura de un estado hibrido incapaz de salir 

adelante”.
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Para Méndez y Romero (Mendez Berrueta & Romero Miranda, 2009)

“Después de 25 años de seguimiento de la realidad mexicana, la gran coyuntura 

del 1 de septiembre de 1982 y la vaguedad de un quehacer político nacional, 
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El no contar con un rumbo definido origina un gran dispendio de recursos, el 

retomar acciones, cambios de políticas y planes retrasa el desarrollo y aumenta la 

marginación social. 

La planeación, entonces, juega un papel prioritario para el adecuado manejo 

de recursos a través de una orientación que exista en la realidad, no sujeta a 

documentos y políticas de escritorio, sino a lo que en realidad el estado requiere 

para su desarrollo atendiendo la población marginada y reduciendo los índices de 

pobreza, a la par de lograr un equilibrado desarrollo industrial y empresarial 

sustentado en la conservación del ambiente

Las nuevas tendencias actuales originadas por los grandes cambios que dio la 

globalización es la creación de sociedades del conocimiento, sociedades que 

aprenden constantemente  encaminadas a un mismo objetivo, es así, que se 

empieza a hablar de ciudades y regiones del conocimiento, actualmente existen 

en Europa varias ciudades cuya tendencia es a fomentar un aspecto sustancial  de 

la productividad, es decir se especializan en algo, son ciudades artesanales, 

elaboradoras de quesos, etc., como eje central se tiene una Institución de 

Educación Superior IES  en donde se genera el conocimiento y se realiza 

investigación que aporte beneficios a la localidad. Se cuenta también con toda un 

infraestructura de tecnología de información para facilitar el aprendizaje, se 

establecen modelos de relación universidad-empresa, todos encaminadas hacia el 

objetivo primordial de la ciudad del conocimiento: ser el mejor lugar para la 

producción de…

157

Investigación concluida



Por otro lado se plantea, de acuerdo a (Granados Roldán, 2004), 5 puntos 

importantes en los cuales el Gobierno debe hacer énfasis para incrementar la 

competitividad del país:

1. Infraestructura de clase mundial. 

2. Educación. 

3. Entorno regulatorio.

4. Innovación y el Desarrollo Tecnológico.

5. Marco solido de certidumbre jurídica, seguridad física y confianza social...

Aquí es donde las Universidades como sujetos todavía confiables y creíbles 

pueden iniciar la tarea del cambio, “la Universidad, las empresas y el mismo 

Gobierno Autónomo pueden actuar como promotores, conjuntamente o por 

separado, en la creación de un parque científico y tecnológico. Éste, por definición, 

es un espacio geográfico en el que los agentes de la ciencia, grupos de 

investigación o centros tecnológicos, y los sectores productivos se relacionan para 

crear nuevos conocimientos e innovar” (ciudades de conocimiento, 2004).

En este sentido se pretende realizar la presente investigación con el fin de 

determinar cuáles serían los mecanismos y acciones para que la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco se convierta en  el Eje central como Gestor 

Estratégico en la Construcción de un Geoespacio del Conocimiento en Tabasco.
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c) Justificación 

Como se menciono anteriormente los Geoespacios del Conocimiento son 

espacios donde se potencializa el conocimiento para la producción y los servicios 

y lograr el bienestar social, así durante estos años han aparecido varias 

nomenclaturas como Ciudades del Conocimiento o Regiones del Conocimiento de 

acuerdo al tamaño del espacio impactado.

Para explicar el término de ciudad del conocimiento (Botero Chica, 2004)

existen muchas formas de hacerlo una de ellos, la más teóricamente adecuada, es

considerarla dentro de la Economía a través de dos terminologías aceptadas 

universalmente. Sistemas locales productivos y Distritos industriales. 

Sistema Local Productivo.

Es un conjunto de actividades productivas a las cuales se dedica un país, 

región o ciudad en forma permanente, y es un concepto más antiguo, el cual ha 

sido objeto de estudio de las diferentes escuelas económicas desde los 

mercantilistas hasta nuestros días y tiene un sentido general que cubre un 

continente o países. 

Distrito Industrial

El Distrito Industrial analiza formas de producción en localidades, ciudades o 

regiones. Este concepto que hoy cumpliendo cien años, fue acuñado por Alfred 

Marshall (Marshall, 1892)con motivo de las especializaciones productivas que 
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alcanzaron algunas ciudades inglesas en la época de la revolución industrial a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Actualmente se utilizan diversos conglomerados que se podrían ubicar dentro 

del concepto de Sistemas locales productivos y que en algunos casos aunque

tienen semejanzas, como es el caso de: Ciudad del Conocimiento, Distrito 

Industrial, Distrito Tecnológico, Ciudades de Excelencia, Ciudades Tecnológicas, 

Necrópolis, Parque Tecnológico, Parque Industrial y Clúster. (Botero Chica, 2004)

Ciudad del Conocimiento.

Es un territorio geográfico en donde, conforme a un plan y una estrategia 

general asumido conjuntamente por la sociedad y el gobierno, sus actores tienen 

el propósito común de construir una economía basada en el desarrollo del 

conocimiento” (González Parás, 2007)

La eficiencia de estos complejos es mayor a la de cada empresa aisladamente 

por las externalidades que genera cada empresa para las demás; es decir, la 

acción de cada empresa genera beneficios tanto para sí como para las demás 

empresas del complejo, por las siguientes 5 razones:

1. La concentración de empresas en una región atrae más clientes, con lo que 

el mercado se amplía para todas más allá de lo que sería el caso si cada 

una estuviese operando aisladamente.
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el propósito común de construir una economía basada en el desarrollo del 

conocimiento” (González Parás, 2007)

La eficiencia de estos complejos es mayor a la de cada empresa aisladamente 

por las externalidades que genera cada empresa para las demás; es decir, la 

acción de cada empresa genera beneficios tanto para sí como para las demás 

empresas del complejo, por las siguientes 5 razones:

1. La concentración de empresas en una región atrae más clientes, con lo que 

el mercado se amplía para todas más allá de lo que sería el caso si cada 

una estuviese operando aisladamente.

2. La fuerte competencia a que da lugar esta concentración de empresas 

induce a una mayor especialización, división de trabajo, y, por ende, mayor 

productividad.

3. La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios facilita e 

induce un mayor aprendizaje productivo, tecnológico y de comercialización.

4. Las repetidas transacciones en proximidad con los mismos agentes 

económicos genera mayor confianza y reputación lo que redunda en 

menores costos de transacción.

5. La existencia del complejo, con conciencia de sí, facilita la acción colectiva 

del conjunto en pos de metas comunes (comercialización internacional, 

capacitación, centros de seguimiento y desarrollo tecnológico, campañas 

de normas de calidad)

Los complejos más conocidos en la actualidad es el de Silicon Valley en 

California, Emilia Romagna (Italia) y Baden Wurttemberg (Alemania), la Ruta 128 

(Estados Unidos), los complejos en torno a las industrias de computadores en 

Irlanda y electrónica en Escocia en los países desarrollados; en los países en 

desarrollo cabe mencionar la industria del calzado en Nuevo Hamburgo (Brasil),  

de electrónica y programas de computación en Bangalore (India), de instrumentos 

quirúrgicos simples en Sialkot (Pakistán) y de microelectrónica en Hsinchu

Science Park (Provincia de Taiwán). (Ramos, 2001) En México, Monterrey

(González Parás, 2007), en Nayarit, Morelia, Cuernavaca y D.F. (UNAM, 2009)
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d) Preguntas de Investigación 

1. ¿Qué estrategias podría realizar la UJAT para gestionar la construcción de 

un Geoespacio del Conocimiento en Tabasco? 

2. ¿De qué beneficiaria al Estado de Tabasco un Geoespacio del 

Conocimiento?

3. ¿Qué tipo de Geoespacio del Conocimiento se crearía y cuáles serían sus 

tendencias?

4. ¿Cuál sería la forma de relación entre Universidad, Empresa, Gobierno para 

la construcción de un Geoespacio del Conocimiento en Tabasco?

e) Objetivo General y Específicos de la Investigación 

1) Objetivo General.

Determinar las estrategias de acción que podría realizar la UJAT para la 

construcción de un Geoespacio del Conocimiento en Tabasco.

2) Objetivos Específicos.

-Establecer la Gestión necesaria para propiciar la vinculación Universidad, 

Gobierno, Empresa

-Determinar los beneficios de la construcción de un Geoespacio del Conocimiento 

en Tabasco 

-Determinar el tipo de Geoespacio del Conocimiento acorde a la situación actual 

del Estado y a su Prospectiva
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Gobierno, Empresa
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en Tabasco 

-Determinar el tipo de Geoespacio del Conocimiento acorde a la situación actual 

del Estado y a su Prospectiva

2 Marco Teórico

El sustento Teórico se basa en Gestión Estratégica, Concepto de geoespacios 

del conocimiento o regiones, el Modelo de Triple Hélice, las Políticas Públicas y la 

infraestructura de la UJAT para la gestión (debido a limitaciones de espacio sólo 

se mencionará el Modelo de Triple Hélice, los demás conceptos teóricos se 

desarrollan en el Proyecto concluido).

Figura 1 Marco Teórico 1
Elaborado por  Dra. Gina Laura Baena Paz
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Aquí presentamos al Modelo de triple hélice como parte fundamental de la 

gestoría

Figura 2 Modelo de Triple Hélice
Fuente: (Leydesdorff & Etzkowitz, 1998)

De acuerdo a (Viale & Chiglione, 1998), este modelo consiste en un modelo 

espiral de la innovación (frente al modelo lineal tradicional) que capta las múltiples 

relaciones recíprocas entre los organismos institucionales (públicos, privados y 

académicos) en diferentes niveles de capitalización del conocimiento. Estas tres 

esferas institucionales que anteriormente operaban de manera independiente 

manteniendo una distancia prudencial en las sociedades capitalistas liberales, 

tienden cada vez más a trabajar conjuntamente siguiendo un modelo en espiral, 

con vinculaciones que emergen a diversos niveles del proceso de innovación, para 

formar la llamada "triple hélice".

La interpretación evolutiva del modelo de triple hélice supone que, dentro de 

contextos locales específicos, las universidades, el gobierno y la industria están 
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De acuerdo a (Viale & Chiglione, 1998), este modelo consiste en un modelo 

espiral de la innovación (frente al modelo lineal tradicional) que capta las múltiples 

relaciones recíprocas entre los organismos institucionales (públicos, privados y 

académicos) en diferentes niveles de capitalización del conocimiento. Estas tres 

esferas institucionales que anteriormente operaban de manera independiente 

manteniendo una distancia prudencial en las sociedades capitalistas liberales, 

tienden cada vez más a trabajar conjuntamente siguiendo un modelo en espiral, 

con vinculaciones que emergen a diversos niveles del proceso de innovación, para 

formar la llamada "triple hélice".

La interpretación evolutiva del modelo de triple hélice supone que, dentro de 

contextos locales específicos, las universidades, el gobierno y la industria están 

aprendiendo a fomentar el crecimiento económico a través del desarrollo de lo que 

ha dado en llamarse "relaciones generativas" (Leydesdorff & Etzkowitz, 1998), es 

decir, relaciones recíprocas libremente vinculadas e iniciativas conjuntas que 

persisten a lo largo del tiempo y que dan lugar a cambios en el modo en que los 

agentes llegan a concebir su entorno y la manera de actuar dentro de él.

Las necesidades prioritarias, así como las fortalezas relativas de los distintos

Geoespacios del Conocimiento deberán reflejarse en todos los frentes de la 

política científica y tecnológica como son: su seguimiento y evaluación, la 

formación del capital humano, la investigación, la innovación tecnológica y su 

relación con el sector productivo, la popularización y la divulgación del 

conocimiento.

Por otra parte, las capacidades y potencialidades de las regiones no son 

siempre las mismas y varían según el dinamismo de su desarrollo económico. Por 

diversas causas adicionales, como políticas y culturales, éstas pueden acrecentar 

o disminuir dichos atributos y las políticas de ciencia, tecnología e innovación 

hacia las regiones deben acompañar este proceso. (Instituto Colombiano para el 

desarrollo científico y tecnológico Antonio José de Caldas Coliciencias, 2005).

3 Metodología

La Investigación es Cualitativa, utilizando entrevistas y análisis documental. El 

proceso de investigación se presenta a continuación:
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Figura 3 Proceso de Investigación
Elaborado por Dra. Gina Laura Baena Paz

Por cada etapa del proceso se utilizaron diferentes herramientas de 

investigación, desde el análisis documental y las entrevistas a expertos 

a) Gestión Estratégica y Gestión del Conocimiento

Se analizaron varias referencias sobre la Gestión Estratégica y se 

consultaron diferentes Modelos de Gestión del Conocimiento
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Por cada etapa del proceso se utilizaron diferentes herramientas de 

investigación, desde el análisis documental y las entrevistas a expertos 

a) Gestión Estratégica y Gestión del Conocimiento

Se analizaron varias referencias sobre la Gestión Estratégica y se 

consultaron diferentes Modelos de Gestión del Conocimiento

Figura 4 Modelo de Gestión Estratégica
Fuente: (Matos B, 2008)

Figura 5 Modelos de Gestión del Conocimiento 
Fuente: (Universidad de Valencia, 2002)
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Figura 6 Proceso del Conocimiento
Fuente: (Ortega, 2005)

Figura 7 Modelo de Generación del Conocimiento o Nonaka-Takeuchi
Fuente: (Barroso, 2011)
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Figura 6 Proceso del Conocimiento
Fuente: (Ortega, 2005)

Figura 7 Modelo de Generación del Conocimiento o Nonaka-Takeuchi
Fuente: (Barroso, 2011)

Figura 8 Modelo KAM en México
Fuente: (Corona Treviño, Características de las Regiones del Conocimiento, 2014)

b) Regiones del Conocimiento considerándolas dentro de los Geoespacios del 

conocimiento

Para realizar este punto se entrevistaron a tres expertos en Ciudades 

del Conocimiento como parte de los Geoespacios del Conocimiento 

sobre la construcción, evaluación y experiencia en diferentes tipos de 

Ciudades del Conocimiento 

1) Dr. Pascual Pérez Paredes Ex Director del Proyecto Campus Mare 

Nostrum de la Universidad de Murcia en España. Esta entrevista se 

realizó vía SKYPE ya que el Dr. Pérez es amigo nuestro y a quien 

conocimos y tratamos personalmente en la Estancia que realizamos 

en 2011 a la Universidad de Murcia, el 
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2) Dr. Francisco J. Carrillo del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y director del Proyecto 

Monterrey Ciudad del Conocimiento, además de ser el presidente 

del World Capital Instituto que organiza anualmente la Cumbre 

Mundial de las Ciudades del Conocimiento, y a quien conocimos en 

2012, en la KCWS REALIZADA EN Matera, Italia y a quien también 

vía SKIPE lo entrevistamos, aunque cada año lo vemos en el 

Congreso KCWS 

3) Dr. Javier Jileta Director de Scientika asociación civil dedicada al 

fomento de la economía del conocimiento en la ciudad de México y

colaborador y representante de Sam Pitroda, principal impulsor del 

desarrollo tecnológico en la India, y conocedor de los proyectos 

Ciudades del Conocimiento en la Ciudad de México. Entrevista 

realizada en la Ciudad de México 

c) Gestores estratégicos en los Geoespacios del Conocimiento

En este apartado se entrevistó a 4 expertos en la gestión y construcción de 

geoespacios del conocimiento

1) Dr. Pascual Pérez Paredes 

Ex Director del Proyecto Campus Mare Nostrum de la Universidad de 

Murcia en España. Quien fue el responsable directo de la 

operatividad del Proyecto Campus Mare Nostrum, con las 

Universidades de Murcia y el Instituto Tecnológico de Cartagena en 

la Región de Murcia España
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2) Dr. Leonel Corona Treviño 

Investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y experto en el 

Estudio de Clúster y Ciudades del Conocimiento

3) Dr. José Luis Solleiro

Director de Vinculación de la UNAM y responsable de los proyectos 

de clúster y Ciudades del Conocimiento de la UNAM

4) Dr. Rafael Loyola

Director del Centro de Cambio Climático de la UNAM-UJAT y experto 

en regiones ambientales y productivas

d) Vinculación (Unidades de Transferencia del Conocimiento)

En relación a éste tema se tuvieron las siguientes consideraciones:

A principios del siglo XXI las Universidades se redimensionan

convirtiéndose en puertas de acceso a la Sociedad del Conocimiento 

transformándose en espacios de innovación permanente e integral para la 

articulación de una nueva concepción social alcanzando un crecimiento auto 

sostenido, que incorpore un desarrollo más equitativo. (Ruiz Durán, 1997)

Según Carlos Pallán Figueroa. La vinculación “es la relación que se da en 

procesos productivos entre empresas públicas o privadas y gubernamentales e 

instituciones de educación superior  públicas y privadas.(Pallan Figueroa, 

1995)
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La creación de unidades de vinculación en las universidades e institutos 

tecnológicos se caracteriza por ser parte de un proceso de rápida expansión. 

Para 1994, prácticamente las dos terceras partes de las instituciones de 

educación superior; incluyendo institutos tecnológicos, contaban con una 

oficina o departamento organizado específicamente para labores de 

interacción con su entorno.

Aunado a esto se presenta una investigación de campo realizada a varias 

instituciones de educacion superior privadas y publicas en el Estado de 

Tabasco con el fin de conocer cómo observan y realizan la función de 

Vinculación.

a) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)

b) Universidad Tecnológica de Tabasco (UTT)

c) Instituto Tecnológico Superior de Macuspana (ITSM)

d) Universidad del Valle de México (UVM)

e) Instituto Tecnológico de Villahermosa

f) Universidad Olmeca

Obteniéndose los siguientes resultados: Se observó que el interés hacia la 

función de Vinculación ha crecido indiscutiblemente, al grado que las 

Universidades ya la consideran una función sustantiva más de las que ya 

contemplan. Pero en realidad ésta Función en se convierte en la columna 

vertebral de todas las IES, porque a través de ella se pueden lograr las 
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Obteniéndose los siguientes resultados: Se observó que el interés hacia la 

función de Vinculación ha crecido indiscutiblemente, al grado que las 

Universidades ya la consideran una función sustantiva más de las que ya 

contemplan. Pero en realidad ésta Función en se convierte en la columna 

vertebral de todas las IES, porque a través de ella se pueden lograr las 

tradicionales funciones sustantivas de la Educación Superior y una relación 

con los sectores productivos del Estado y la Sociedad.

Como parte de la Investigación, se realizaron encuestas a 3 expertos en 

transferencia del conocimiento

1) Dr. Antonio Montes Romero, director de la Oficina de Transferencia de 

Tecnológica e Innovación de la Universidad de Murcia

2) Doña Mar Sojo Gonzalvez, coordinadora de la Oficina de Proyectos 

Europeos OPERUM de la Universidad de Murcia

3) Dr. José Luis Solleiro, Director de Vinculación de la Universidad Nacional 

Autónoma de México

Con respecto a la UJAT se tiene un proceso de desarrollo de la Vinculación, 

concluido al momento en la creación de una Oficina de Transferencia del 

Conocimiento

Figura 9 Desarrollo de la Vinculación en la UJAT
Realizado por Dra. Gina Laura Baena Paz
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En 2014 se crea la Oficina de Transferencia de Conocimiento

Figura 10 Oficina de Transferencia del Conocimiento en la UJAT
Fuente: (UJAT, 2014)

Discusión y Conclusiones

Respondiendo a las preguntas de Investigación

1. ¿Qué estrategias podría realizar la UJAT para gestionar la construcción de 

un Geoespacio del Conocimiento en Tabasco? 

Listado de Estrategias

1. Relación con el Sector empresarial de Tabasco

2. Relación con el Gobierno Estatal 

3. Reunir un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional con 

el Gobierno, otras Instituciones de Educación Superior y el Sector 

Empresarial.
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Discusión y Conclusiones

Respondiendo a las preguntas de Investigación

1. ¿Qué estrategias podría realizar la UJAT para gestionar la construcción de 

un Geoespacio del Conocimiento en Tabasco? 

Listado de Estrategias

1. Relación con el Sector empresarial de Tabasco

2. Relación con el Gobierno Estatal 

3. Reunir un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional con 

el Gobierno, otras Instituciones de Educación Superior y el Sector 

Empresarial.

4. Determinación del rumbo del Estado

5. Elaboración de un Plan de acción para la construcción de la Región

6. El plan debe elaborarse por etapas para la eliminación de las 

brechas en el proceso de planeación de construcción de la Región 

del Conocimiento

7. Considerando las 10 características de la Región, establecer los 

mecanismos necesarios para su consolidación.

8. Búsqueda de instancias privadas, públicas e internacionales 

interesadas en la construcción de la Región del Conocimiento

9. Difusión del proyecto e involucramiento de todos los sectores 

sociales, los niveles educativos y los niveles de gobierno.

10.Convertir la Sociedad de la Información en una Sociedad del 

Conocimiento

2. ¿De qué beneficiaria al Estado de Tabasco un Geoespacio del 

Conocimiento?

En una determinación adecuada del rumbo del Desarrollo del Estado, 

aunado a una serie de diagnósticos que se deben realizar sobre la producción 

agrícola y el sector servicios, para dirigir los esfuerzos de los geoespacios del 

conocimiento. En estos Diagnósticos la UJAT cuenta con expertos calificados 

en las aéreas prioritarias determinadas por el Plan de Desarrollo del Estado.

3. ¿Qué tipo de Geoespacio del Conocimiento se crearía y cuáles serían sus 

tendencias?

Se iniciaría con la creación de una Ciudad del Conocimiento avocada al 
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desarrollo de Geoespacios del Conocimiento para determinar el rumbo 

adecuado y no perder los factores culturales del capital humano y los valores 

sociales, para crecer como un Estado Integral y Consolidado en la 

sustentabilidad.

4. ¿Cuál sería la forma de relación entre Universidad, Empresa, Gobierno para 

la construcción de un Geoespacio del Conocimiento en Tabasco?

A continuación se presenta el Modelo de Vinculación y su descripción

Figura 14 Modelo para la Gestión en la Construcción de un Geoespacio del Conocimiento

Descripción
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El Modelo de Triple Hélice en el que la Universidad, la Empresa y el Gobierno 

interactúan a través de las relaciones de interfaz envuelven las diez características 

de los Geoespacios del Conocimiento a través de los programas de apoyo a 

empresas, los campus de excelencia, la consultoría y emprendedores establecidos 

en las Políticas Públicas, los beneficios a la sociedad y al desarrollo de la región y 

la transferencia de los resultados de investigación.

Como parte de la operatividad del Modelo podemos mencionar que acabamos 

de concluir 15 Planes Municipales de Desarrollo que la UJAT a través de la 

División de Ciencias Económico Administrativas fue encargada en realizarlos por 

BANOBRAS, para contar con una estandarización en los presupuestos y 

distribución de recursos a los municipios, cabe decir que este trabajo fue realizado 

por 35 profesores de la División todo un gran trabajo en equipo que fue entregado 

en tiempo y forma. Gran Labor y reconocimiento a nuestra institución.

Aactualmente, la UJAT está construyendo la Ciudad del Conocimiento en las 

afueras de la Ciudad de Villahermosa, en la carretera Villahermosa-Escárcega, en 

donde se albergaran las Divisiones Académicas de Ciencias Económico-

Administrativas y la de Educación y Artes con esto se tendrán todos los aspectos 

económicos, administrativos, contables y mercadológicos que servirán de apoyo a

las incubadoras de empresas, a la consultoría empresarial y a la 

profesionalización de los agentes del sector público, así como el fomento a la 

cultura, las artes, la educación y la comunicación factores claves para la difusión y 

extensión de los valores culturales, la institucionalidad y las raíces nacionales en 

donde lo prioritario es dar a nuestro país el rumbo adecuado para dejar de ser los 
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patios traseros y salir por nuestra propia cuenta con todas nuestras iniciativas, 

innovaciones y emprendimiento, que sólo los mexicanos tenemos, por Tabasco y 

por México.
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Resumen

El impacto de las organizaciones en las comunidades rurales, territorios 
despreciados al no ser considerados dentro de las políticas públicas, ha sido poco 
estudiada, lo que las ha mantenido fuera del interés, tanto de los gobiernos locales 
como de los investigadores, principalmente los de las ciencias económico 
administrativas. La pobreza y marginación es característica común de este tipo de 
territorios, por lo que esta investigación tiene como objetivo identificar las 
características de las organizaciones que se encuentran en el territorio de 
Apatzingan, Balancan, Tabasco., y su impacto en el crecimiento y desarrollo de su 
población. Es un estudio de tipo exploratorio e Investigación de tipo cualitativa. Se 
realizó trabajo de campo de enero a agosto 2016, utilizando la entrevista, así 
como la utilización de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) y de la Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL. Se utiliza la teoría clásica de la administración, específicamente el 
relacionado con la teoría de las organizaciones, considerando que puede ser una 
herramienta que provee de las herramientas para generar organizaciones capaces 
de resolver los problemas que nos conduzcan a reducir los niveles de pobreza y 
marginación que viven una gran parte de la población en México. Entre los datos 
más significativos resultados de esta investigación es que las organizaciones 
existen de facto pero no de jure por lo que se proponen estrategias para 
consolidar las existentes y de esta manera incrementar el nivel de vida de las 
poblaciones que habitan este territorio.

Palabras clave: comunidad, territorio, pobreza, marginación, rezago social.
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Introducción

A pesar de que muchas de las principales actividades económicas del estado 

de Tabasco se realizan en las comunidades rurales están no son tomadas en 

cuenta para la toma de decisiones, ni tampoco son apoyadas para un crecimiento 

y desarrollo económico, lo que ha provocado que en las últimas dos décadas 

estén sumergidas cada vez más en la pobreza, marginación y rezago social, con 

un crecimiento del desempleo, la violencia y la inseguridad.

El problema de investigación se refiere al impacto que han tenido las 

organizaciones en el crecimiento y desarrollo de la comunidad de Apatzingán,

localizada en el municipio de Balancán, Tabasco. Por lo que el objetivo general es 

el de identificar las características de las organizaciones que existen en la 

localidad y a partir de ellas la importancia económica, social y cultural que han 

tenido en el territorio. Se trata de un estudio exploratorio debido a que no existen 

estudios de las comunidades tabasqueñas desde el punto de vista de las 

organizaciones y cuando las comunidades son consideradas, se estudia un 

problema social y/o ambiental, por lo que este es un primer acercamiento a este 

tipo de territorio.

De acuerdo a Gallino (1983, p.661) el término organización se usa en las 

ciencias sociales en tres acepciones distintas:

1) Para designar la actividades intencionalmente dirigida a establecer, 

mediante normas explicitas, relaciones relativamente duraderas entre un 

conjunto de personas y de cosas, de manera de hacerlo idóneo para 

perseguir racionalmente un objetivo;
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De acuerdo a Gallino (1983, p.661) el término organización se usa en las 

ciencias sociales en tres acepciones distintas:

1) Para designar la actividades intencionalmente dirigida a establecer, 

mediante normas explicitas, relaciones relativamente duraderas entre un 

conjunto de personas y de cosas, de manera de hacerlo idóneo para 

perseguir racionalmente un objetivo;

2) Para designar la entidad concreta , el conjunto del sistema social  que 

resulta de tal actividad: en esta acepción son organización un partido 

político, una empresa, una iglesia, un hospital, un sindicato, y

3) Para designar la estructura de las principales relaciones formalmente 

previstas y codificadas dentro de un partido, una empresa, etc., las cuales 

son solamente una parte de las relaciones que constituyen; en este sentido 

se habla de organización del partido socialista, de la iglesia católica, etc.

En este trabajo utilizaremos la segunda acepción entendiendo que la organización 

es una unidad intencionalmente dirigida a establecer, mediante normas explicitas, 

relaciones relativamente duraderas con el fin de obtener un objetivo común.

Antecedentes

Existen pocos trabajos académicos relacionados a lo que sucede en las 

comunidades rurales, normalmente son los antropólogos y sociólogos quienes se 

refieren a este tipo de territorios, a pesar de que vivimos a principios del siglo XXI 

en un país donde aún el 22% de su población es rural y son estas comunidades 

donde se produce la mayor parte de los alimentos que se demandan en el país.

Balancán proviene de los vocablos mayas Balam: tigre y Kan: culebra, que 

significa "Lugar de tigres y serpientes" (Instituto Nacional para el Federalismo y el

Desarrollo Municipal [INAFED], 2010). Dicho municipio se localiza en la región 

Usumacinta en el estado de Tabasco. Se encuentra entre las coordenadas 17° 48' 

latitud norte y entre 91° 32' longitud oeste. Colinda en la parte norte con estado de 

Campeche, en la zona sur con los municipios de Tenosique y Emiliano Zapata, en 
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la parte este nuevamente con el estado de Campeche y la República de 

Guatemala y al oeste colinda con el municipio de Emiliano Zapata y con el estado 

de Campeche. (Gobierno del estado de Tabasco, 2013).

Territorialmente el municipio de Balancán está formado por una extensión de 

unos 3,626.10 kilómetros cuadrados y debido a la gran variación de elevaciones 

que tiene, se calcula una altura promedio de 30 metros sobre el nivel del mar 

[msnm]. El censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica 

[INEGI] establece que Balancán cuenta con una población total de 56,739

habitantes.

El Ejido de Apatzingán se localiza en el Municipio Balancán del Estado de 

Tabasco, México y se encuentra en las coordenadas: 91° 3' 50.65" W longitud, 17° 

36' 26.17” latitud N, altitud 45 msnm, (mapa digital de México del INEGI). Según el 

INEGI contaba con una población hasta el 2010, de 1,096 habitantes y el último 

censo del 2012 levantado por personal de la clínica de la comunidad señala que 

había 1,262 habitantes.

La comunidad de Apatzingán fue fundada por el año 1963, los primeros 

pobladores eran campesinos originarios de Apatzingán, Michoacán, los cuales se 

encontraban con problemas económicos ya que no tenían donde trabajar para 

darle sustento a su familia, fue entonces que pidieron apoyo al gobierno federal. 

Para el gobierno fue fácil atender su petición ofreciendo a los campesinos el viaje 

pagado en helicóptero y apoyando con cierta cantidad de dinero para todas las 

personas que quisieran emigrar al estado de Tabasco, informándoles que en dicho 

estado había tierras disponibles que podían trabajar.
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El gobierno de Michoacán mandó un grupo organizado (delegado y 

comisariado) además de traer el nombre: “Apatzingán”, al lugar donde llegarían y 

eran ellos quienes se encargarían de repartir las tierras, “solares y parcelas”. Los 

encargados ya venían con indicaciones precisas y para adquirir alguna parcela los 

emigrantes solo tenían que pagar 100 pesos. Los primeros en llegar, a lo que hoy 

se conoce como ejido Apatzingán, eran solo hombres, pues viajaron con el fin de 

ver y conocer como era el lugar o si era apto para quedarse a vivir; algunos de los 

emigrantes empezaron a construir sus casas y posteriormente trasladaron a su 

familia y otros no les gusto el lugar y regresaron; cuando llegaron los primeros 

pobladores todo era montaña, no tenían energía eléctrica, ni agua entubada, y 

tampoco caminos, en el transcurso del tiempo se formaron caminitos que unían las

casas, pero cada casa se encontraba a kilómetros de distancia una de otra.

Las tierras eran muy buenas ya que todo lo que era sembrado era cosechado.

Se sembró: maíz, arroz, frijol, chile jalapeño, chile tabaquero, pero el problema era 

que no se tenía como comercializarlo, se tenía que trasladar a otros lugares donde 

pasaba el tren y era la única forma de vender, lo que ocasionaba problema para 

los campesinos. Al pasar el tiempo comenzaron a llegar al ejido personas de otros 

estados como Guanajuato, Guerrero y Michoacán (Villa, 2016).

En Apatzingán según el catálogo de localidades de la Secretaría de Desarrollo 

Social [SEDESOL], en el 2010, el 14.14% de su población de 15 años o más es 

analfabeta; el 28.49% de 15 años o más sin primaria completa. En lo que se 

refiere a viviendas: el 9.54% no contaba con excusado; el 2.29% de las viviendas 

sin energía eléctrica; el 99.23% no contaba con agua entubada: el 15 % de las 
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viviendas contaban con piso de tierra, y el 25.57% no tenían refrigerador, lo que 

resultaba en un alto grado de marginación. 

En el 2010, el rezago social se caracterizaba porque el 11.07% de sus 

viviendas no tenía drenaje; el 2.29 % no contaba con energía eléctrica; el 9.54% 

no contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 14.14% de su población de 

15 años o más era analfabeta y el 45.74% tiene educación básica incompleta. En

el rubro de salud el 17.34% no tenían derecho a los servicios de salud.

En el 2010, de sus 262 viviendas habitadas, 40 de ellas disponían de piso de

tierra, 29 no tenían drenaje, seis de las viviendas no contaba con luz eléctrica, 258 

no disponían de agua entubada y 25 viviendas no tenían drenaje.

Metodología

Estudio de tipo exploratorio e Investigación de tipo cualitativa. Se realizó 

trabajo de campo de enero a agosto del 2016, entrevistando a los líderes políticos 

y a los actores sociales, religiosos y económicos. Se llevó a cabo investigación 

bibliográfica y se utilizaron las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática [INEGI] y de la Secretaría de Desarrollo Social 

[SEDESOL].

Marco Teórico

Berruecos (2013, p.52) citando a Restrepo define al Territorio como:

Un espacio de dominación, propiedad y/o pertenencia de los 

individuos o las colectividades, sean éstas naciones, estados o 

pueblos; es decir, un espacio sometido a unas relaciones de poder 
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viviendas contaban con piso de tierra, y el 25.57% no tenían refrigerador, lo que 

resultaba en un alto grado de marginación. 

En el 2010, el rezago social se caracterizaba porque el 11.07% de sus 

viviendas no tenía drenaje; el 2.29 % no contaba con energía eléctrica; el 9.54% 

no contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 14.14% de su población de 

15 años o más era analfabeta y el 45.74% tiene educación básica incompleta. En

el rubro de salud el 17.34% no tenían derecho a los servicios de salud.

En el 2010, de sus 262 viviendas habitadas, 40 de ellas disponían de piso de

tierra, 29 no tenían drenaje, seis de las viviendas no contaba con luz eléctrica, 258 

no disponían de agua entubada y 25 viviendas no tenían drenaje.

Metodología

Estudio de tipo exploratorio e Investigación de tipo cualitativa. Se realizó 

trabajo de campo de enero a agosto del 2016, entrevistando a los líderes políticos 

y a los actores sociales, religiosos y económicos. Se llevó a cabo investigación 

bibliográfica y se utilizaron las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática [INEGI] y de la Secretaría de Desarrollo Social 

[SEDESOL].

Marco Teórico

Berruecos (2013, p.52) citando a Restrepo define al Territorio como:

Un espacio de dominación, propiedad y/o pertenencia de los 

individuos o las colectividades, sean éstas naciones, estados o 

pueblos; es decir, un espacio sometido a unas relaciones de poder 

específicas, que según la autora, fue “la herencia que recibió la 

Geografía del estado-nación como proyecto y como cultura política.

El mismo autor, citando a Correia de Andrade afirma que “el concepto de 

territorio y sus derivados, territorialidad y des territorialidad tienen un uso antiguo 

en las ciencias sociales y naturales”. Asimismo, señala que en la obra coordinada 

por Soto y Landázuri se plantea que el territorio:

Es, ante todo, [...] un medio de vida social, portador de 

características particulares que guían el comportamiento de los 

actores y de las relaciones que mantienen entre ellos. Son estas 

interacciones, fundadas en acuerdos formales o tácitos, mercantiles 

o no mercantiles, las que proporcionan una clave de lectura de 

dinámicas exitosas de desarrollo local.

Barruecos (2013, p.53) citando a Gimenes plantea una de las definiciones más 

completas, pues aborda distintas perspectivas analíticas; para él: 

El significado básico inicial otorgado al término de territorio será el de 

espacio natural culturalmente apropiado por la sociedad humana: el 

territorio sería el espacio apropiado y valorizado –simbólica y/o 

instrumentalmente– por los grupos humanos”. El espacio tendría 

entonces una relación de anterioridad con respecto al territorio, se 

caracterizaría por su valor de uso y podría representarse como un 

“campo de posibles”, como nuestra “prisión originaria”. 

Correlativamente, el territorio sería el resultado de la apropiación y 

valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, una 
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“producción” a partir del espacio inscrita en el campo del poder, por 

las relaciones que pone en juego, y en cuanto tal se caracterizaría 

por su “valor de cambio” y podría representarse metafóricamente 

como la “prisión que nos hemos fabricado para nosotros mismos.

Por su parte Nates (2010, p. 211) menciona: 

El concepto de territorio es para los paisas, se asume en la relación 

mundo (lo más global, “lo que debe ser conquistado”) entorno donde 

la tierra se objetiva especialmente en figuras como la finca: casa con 

parcela y su medio natural. Las fincas son “centros de congregación 

y de identidad cultural y territorial.

Llanos-Hernández (2010, p. 208) señala:

El territorio es un concepto que ha formado parte del corpus teórico 

en las diversas corrientes del pensamiento geográfico, ya sea como 

parte de la geografía física, de la llamada teoría del análisis regional 

o bien de la geografía crítica, por mencionar sólo algunas de las 

vertientes del conocimiento que han surgido en esta disciplina. 

Capel (2016, p.3). Al respecto dice:

La palabra “territorio” procede del latín territorium, y se encuentra en 

castellano, al igual que en francés, por lo menos desde el siglo XIII. 

La primera acepción que señala el Diccionario de la Real Academia 

Española es ésta: Porción de la superficie terrestre perteneciente a 

una nación, región, provincia, etc; como en latín. De manera similar 

hacía el Dictionnaire de l’Academie en Francia, que en la edición de 
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“producción” a partir del espacio inscrita en el campo del poder, por 

las relaciones que pone en juego, y en cuanto tal se caracterizaría 

por su “valor de cambio” y podría representarse metafóricamente 

como la “prisión que nos hemos fabricado para nosotros mismos.

Por su parte Nates (2010, p. 211) menciona: 

El concepto de territorio es para los paisas, se asume en la relación 

mundo (lo más global, “lo que debe ser conquistado”) entorno donde 

la tierra se objetiva especialmente en figuras como la finca: casa con 

parcela y su medio natural. Las fincas son “centros de congregación 

y de identidad cultural y territorial.

Llanos-Hernández (2010, p. 208) señala:

El territorio es un concepto que ha formado parte del corpus teórico 

en las diversas corrientes del pensamiento geográfico, ya sea como 

parte de la geografía física, de la llamada teoría del análisis regional 

o bien de la geografía crítica, por mencionar sólo algunas de las 

vertientes del conocimiento que han surgido en esta disciplina. 

Capel (2016, p.3). Al respecto dice:

La palabra “territorio” procede del latín territorium, y se encuentra en 

castellano, al igual que en francés, por lo menos desde el siglo XIII. 

La primera acepción que señala el Diccionario de la Real Academia 

Española es ésta: Porción de la superficie terrestre perteneciente a 

una nación, región, provincia, etc; como en latín. De manera similar 

hacía el Dictionnaire de l’Academie en Francia, que en la edición de 

1798 ponía énfasis en lo jurisdiccional: “espace de terre qui depend 

d’une juridition”; lo cual se mantenía todavía en la de 1835: “espace, 

étendue de terre que dépend d’una empire, d’une principauté, d’une 

seigneurie, d’une province, d’une ville, d’une juridition”. Como se 

observa teste concepto tiene un enfoque totalmente geográfico.

Y para Mançano (2008, p. 2), el territorio es:

El lugar donde desembocan todas las acciones, todas las pasiones, 

todos los poderes, todas las fuerzas, todas las debilidades, es donde 

la historia del hombre plenamente se realiza a partir de las 

manifestaciones de su existencia.

En cuanto a las organizaciones, podemos mencionar algunos conceptos, entre 

ellos, Rodríguez (1991, p. 23) citando a Parson señala que: “Son unidades 

sociales (o agrupaciones humanas), deliberadamente construidas o reconstruidas 

para alcanzar fines específicos”. Y citando a Chester Bernad las define como 

“sistemas conscientemente coordinados de actividades o fuerzas de dos o más 

personas” (Rodríguez, 1991, p. 23).

Para Thomson (2012, p.4) Una organización es un conjunto de 

elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan e 

interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que 

los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de 

forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, 

logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no.
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Como podemos observar el concepto de territorio tiene muchas acepciones 

dependiendo desde que ciencia se trate de definir y dentro de cada ciencia 

también aún no existe un acuerdo entre sus teóricos para tener una definición. Lo 

mismo sucede con el concepto de organización, el cual ha sido analizado desde la 

sociología, la economía, la ciencia política, la antropología y/o la administración.

Cada vez existen más enfoques interdisciplinarios que nos permiten ver al objeto 

de estudio desde las distintas disciplinas científicas, lo que nos lleva a un mejor 

entendimiento de la realidad. 

Situación actual de las organizaciones del Ejido Apatzingán

Una comunidad crece y se desarrollada a partir de la interrelación entre las 

familias que viven en dicho territorio y las organizaciones políticas, económico, 

sociales y religiosas que se construyen a partir de dichas interrelaciones; no

podían existir organizaciones sin comunidad, pero tampoco comunidad sin 

organizaciones.

Las características de las organizaciones encontradas en la comunidad son 

resultado de un proceso histórico dado a través del tiempo que tiene de existencia 

la comunidad. De acuerdo a las actividades realizadas por sus miembros y los 

fines que persiguen, se clasificaron en:

Organizaciones políticas. Las organizaciones políticas en la comunidad son 

las que tienen que ver directamente con las autoridades gubernamentales, los 

partidos políticos y las autoridades ejidales. Identificando los siguientes problemas.
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familias que viven en dicho territorio y las organizaciones políticas, económico, 

sociales y religiosas que se construyen a partir de dichas interrelaciones; no

podían existir organizaciones sin comunidad, pero tampoco comunidad sin 

organizaciones.

Las características de las organizaciones encontradas en la comunidad son 

resultado de un proceso histórico dado a través del tiempo que tiene de existencia 

la comunidad. De acuerdo a las actividades realizadas por sus miembros y los 

fines que persiguen, se clasificaron en:

Organizaciones políticas. Las organizaciones políticas en la comunidad son 

las que tienen que ver directamente con las autoridades gubernamentales, los 

partidos políticos y las autoridades ejidales. Identificando los siguientes problemas.

• La falta de una estructura organizacional que identifique la jerarquización de 

los diferentes miembros que forman parte de la delegación político-

administrativo.

• La inexistencia de un manual de organización que defina cada una de las 

actividades que deben desempeñar los individuos que forman parte de la 

estructura político-administrativa del ejido.

• La falta de un programa de desarrollo estratégico que defina la visión, misión, 

objetivos y estrategias de la comunidad.

• La falta de capacidad por parte del delegado para que se apliquen las normas 

en forma eficiente y eficaz, observándose incremento de alcoholismo y 

drogadicción, que repercute no solo en adultos y en jóvenes sino también en 

niños.

Organizaciones económicas Las organizaciones económicas se clasifican

en: comerciales, industriales y de servicio, encontrándose durante los recorridos 

de trabajos de campo:

Empresas comerciales Se encontraron un total de 43 negocios en este 

sector en la comunidad: 15 pertenecen a las abarroteras “tienditas de la esquina”,

cuatro son carnicerías, cuatro refaccionarias, tres taquerías, tres veterinarias, tres 

negocios de venta de pollo aliñado, tres tiendas de ropa, dos papelerías, dos 

farmacias, dos ferreterías y dos expendios de cerveza (depósitos). Los 

propietarios adquieren sus productos a través de las camionetas repartidoras de 

las empresas, las cuales hacen la entrega una vez por semana. En la comunidad 

no existe mercado público.
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Empresas de servicio Se observó que predomina la albañilería con ocho 

personas que prestan su servicio de maestros albañiles, un electricista, cuatro 

peluquerías y cuatro talleres mecánicos y un negocio dedicado a dar servicio de 

internet.

Empresas industriales. Se identificaron tres purificadoras de agua, tres 

carpinterías, tres personas que se dedican a la producción de tortilla artesanal 

(hechas a mano), seguido de dos pastelerías, dos herrerías, una panadería, una 

bloquera y una tortillería. Se observa que no existe fabricación o transformación de 

los productos que se obtienen de las tierras.

Los problemas identificados en este sector son:

• La falta de un plan estratégico donde se plasme su misión, visión, objetivos y 

estrategias de ventas para las microempresas y su crecimiento.

• La falta de un manual de puestos y cargos para los empleados en dichas 

empresas.

• Al no contar con un plan estratégico estas microempresas al enfrentar un 

problema tienden a desaparecer.

• Estas empresas no están dadas de alta ante la Secretaría de Hacienda, ni ante 

ninguna dependencia federal y/o estatal, lo que a su vez afecta a los 

empleados al no recibir prestaciones del trabajador.

• La inexistencia de mercado público para que los habitantes puedan disponer 

de locales y ofrecer productos o servicios obteniendo.

• La falta de un rastro ejidal para la matanza del ganado proporcionando 

instalaciones adecuadas para que los propietarios de ganado realicen el 
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Empresas de servicio Se observó que predomina la albañilería con ocho 

personas que prestan su servicio de maestros albañiles, un electricista, cuatro 

peluquerías y cuatro talleres mecánicos y un negocio dedicado a dar servicio de 

internet.

Empresas industriales. Se identificaron tres purificadoras de agua, tres 

carpinterías, tres personas que se dedican a la producción de tortilla artesanal 

(hechas a mano), seguido de dos pastelerías, dos herrerías, una panadería, una 

bloquera y una tortillería. Se observa que no existe fabricación o transformación de 

los productos que se obtienen de las tierras.

Los problemas identificados en este sector son:

• La falta de un plan estratégico donde se plasme su misión, visión, objetivos y 

estrategias de ventas para las microempresas y su crecimiento.

• La falta de un manual de puestos y cargos para los empleados en dichas 

empresas.

• Al no contar con un plan estratégico estas microempresas al enfrentar un 

problema tienden a desaparecer.

• Estas empresas no están dadas de alta ante la Secretaría de Hacienda, ni ante 

ninguna dependencia federal y/o estatal, lo que a su vez afecta a los 

empleados al no recibir prestaciones del trabajador.

• La inexistencia de mercado público para que los habitantes puedan disponer 

de locales y ofrecer productos o servicios obteniendo.

• La falta de un rastro ejidal para la matanza del ganado proporcionando 

instalaciones adecuadas para que los propietarios de ganado realicen el 

sacrificio de animales mediante los procedimientos más higiénicos en beneficio 

de la comunidad.

Organizaciones sociales Las organizaciones sociales que se encontraron en 

la comunidad de Apatzingán son: sociedad de charros, comité de mejoras, 

asociación de padres de familia de las escuelas (jardín de niños, primaria, 

secundaria y preparatoria), la biblioteca ejidal y la clínica; éstas enfrentan 

problemas que impiden cumplir adecuadamente con sus actividades.

Los problemas de las organizaciones sociales son:

Sociedad de charros:

• La inexistencia de una estructura organizacional.

• La falta de un plan estratégico que determine las funciones de cada 

miembro de la organización para que puedan desempeñar sus labores 

correctamente.

Comité de mejoras:

• La falta de un manual de funciones que determine todas las 

responsabilidades y funciones de cada miembro del comité, que se deben 

desempeñar en beneficio de la comunidad.

• Esta organización es la única que genera ingresos para beneficio de la 

comunidad, pero a su vez perjudica ya que dichos ingresos los obtiene a 

través de la venta de cerveza, lo que daña a la población, afecta a la 

economía familiar y se provoca daños a la salud.
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• La falta de integración del comité de mejoras con las autoridades del ejido 

(delegado) para desarrollar estrategias que ayuden el desarrollo de la 

comunidad.

Asociación de padres de familia de las escuelas (jardín de niños, primario, 

secundario y preparatorio).

• La falta de motivación por parte del comité de padres de familia para el 

establecimiento y desarrollo de actividades que mejoren la calidad de la 

educación en la localidad.

• La falta de una estructura organizacional, que establezca una jerarquía para 

la toma de decisiones.

• La falta de manual de funciones que indique a los integrantes de la 

asociación de padres de familia sus derechos y obligaciones.

Biblioteca.

• La falta de equipo de cómputo y de internet que permita a los alumnos 

integrarse al conocimiento global.

• La falta de personal capacitado que ofrezca un buen servicio.

• La falta de libros diversificados y actualizados

Salud.

• La falta de un doctor que ofrezca consultas diariamente.

• Los habitantes tienen que acudir a consultas particulares lo que indica el

poco abastecimiento de medicamentos.
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• La falta de integración del comité de mejoras con las autoridades del ejido 

(delegado) para desarrollar estrategias que ayuden el desarrollo de la 

comunidad.

Asociación de padres de familia de las escuelas (jardín de niños, primario, 

secundario y preparatorio).

• La falta de motivación por parte del comité de padres de familia para el 

establecimiento y desarrollo de actividades que mejoren la calidad de la 

educación en la localidad.

• La falta de una estructura organizacional, que establezca una jerarquía para 

la toma de decisiones.

• La falta de manual de funciones que indique a los integrantes de la 

asociación de padres de familia sus derechos y obligaciones.

Biblioteca.

• La falta de equipo de cómputo y de internet que permita a los alumnos 

integrarse al conocimiento global.

• La falta de personal capacitado que ofrezca un buen servicio.

• La falta de libros diversificados y actualizados

Salud.

• La falta de un doctor que ofrezca consultas diariamente.

• Los habitantes tienen que acudir a consultas particulares lo que indica el

poco abastecimiento de medicamentos.

• La falta de infraestructura para la atención de pacientes que tienen que 

acudir la mayoría de las veces a la cabecera municipal o a la capital del 

estado.

Organizaciones religiosas En este rubro se encontró la presencia de la 

iglesia católica, administrada por un comité y la fundación Caritas de Tabasco. Los 

problemas en las organizaciones religiosas de la localidad de Apatzingán son:

Iglesia Católica- Comité de la Iglesia

• Diferencias entre los diferentes grupos de la iglesia católica para realizar las 

actividades y festividades religiosas

• La falta de liderazgo de los coordinadores de los grupos de la iglesia.

• Caritas de Tabasco

• La falta de una estructura organizacional que señale la jerarquización de 

cada uno de los miembros. 

• La falta de un manual de funciones que señalen las funciones que deben 

desempeñar cada uno de los integrantes de la organización.

• La falta de un plan estratégico que contenga: misión visión, valores, 

objetivos y las estrategias que deben desarrollar para hacer cumplir sus 

objetivos.

• La falta de motivación para las personas que integran la organización para 

que funcione y haga crecer el proyecto.

• La inexistencia de una estructura física para desarrollar las actividades. 

Conclusiones y recomendaciones
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Como constatamos el concepto de territorio puede explicarse desde las 

diferentes perspectivas de las ciencias sociales, si consideramos que; [...] el 

significado básico inicial otorgado al término de territorio será el de espacio natural 

culturalmente apropiado por la sociedad humana, podemos considerar que una de 

las características principales del área de estudio de esta investigación es que el 

territorio de Apatzingán fue un espacio cultural apropiado por las poblaciones 

migrantes de otro estado de la república, quienes al asentarse en dicho espacio 

transformaron el espacio de acuerdo a sus costumbres y al mismo tiempo se 

adaptaron a los elementos del espacio sembrando los productos que las 

características del suelo les permitió, pero al mismo tiempo modificaron el 

ambiente a partir del conjunto de productos que cultivaron y de los bienes y 

servicios que demandaron para obtener los recursos que requerían para su 

subsistencia. Al mismo tiempo la caza y la pesca les proveían de los elementos 

suficientes para alimentar a sus familias y los excedentes los intercambiaban, 

viviendo en una armonía con la naturaleza.

El crecimiento del territorio fue lento, durante más de 40 años sus pobladores 

no fueron elementos que interesaran a los gobiernos locales, la distancia y la falta 

de vías de comunicación los hacia invisibles, por lo que parece que no hubiese 

cambios, con economías de subsistencia y autoconsumo la población creció a 

tasas alrededor del 2.5%. El espacio fue apropiado y valorizado simbólica e

instrumentalmente: La primera se da al insertar en sus costumbres de

alimentación, vestido y tradiciones; el segundo utilizando la tierra como medio para 

obtener los recursos económicos que requerían para su subsistencia. A pesar de 
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de vías de comunicación los hacia invisibles, por lo que parece que no hubiese 

cambios, con economías de subsistencia y autoconsumo la población creció a 

tasas alrededor del 2.5%. El espacio fue apropiado y valorizado simbólica e

instrumentalmente: La primera se da al insertar en sus costumbres de

alimentación, vestido y tradiciones; el segundo utilizando la tierra como medio para 

obtener los recursos económicos que requerían para su subsistencia. A pesar de 

la explotación que hacen de la tierra, la producción de monocultivos, y utilización 

de fertilizantes, en el transcurso de los últimos 40 años ecológicamente se da un

desequilibrio con la naturaleza; económicamente gozaban de los bienes y 

servicios que requerían para su subsistencia, los pocos cambios (energía 

eléctrica, agua entubada y educación) que había en el territorio provenían del 

exterior. A medida que pasa el tiempo el territorio se convierte en una zona de 

refugio como medio de subsistencia.

La actividad política llega a la comunidad a través de los comisarios ejidales 

que resultaron del nacimiento del ejido, quienes son los encargados de coordinar 

las actividades en el territorio, posteriormente al convertirse en ranchería se 

conforma un territorio políticamente administrado por un delegado, que 

normalmente recae en la misma persona encargada del ejido.

A través del tiempo, se van construyendo las interrelaciones económicas, la

gente con recursos materiales y/o financiero fueron localizando negocios fuera de 

sus casas, instalando empresas comerciales, de servicios e industriales que 

proporcionaban bienes y servicios a los pobladores de la comunidad, así mismo se 

formaron organizaciones sociales que desarrollaban actividades para apoyar las 

actividades educativas y recreativas, así como organizaciones religiosas que se 

encargan de las festividades de las fiestas patronales. De esta manera las 

actividades políticas, económicas, sociales y religiosas convivían y se 

interrelacionan para conformar un territorio que como lo señala Soto y Landázuri

(citado por Berruecos):
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… Se plantea ante todo, [...] un medio de vida social, portador de 

características particulares que guían el comportamiento de los 

actores y de las relaciones que mantienen entre ellos. Son estas 

interacciones, fundadas en acuerdos formales o tácitos, mercantiles 

o no mercantiles, las que proporcionan una clave de lectura de 

dinámicas exitosas de desarrollo local. (p.53)

Como podemos observar, a pesar de que existen varios tipos de 

organizaciones en la localidad, las cuales existen de facto pero no de jure, éstas 

hasta el momento no han tenido un impacto que beneficie a la comunidad en 

forma integral, y que se vea reflejado en el crecimiento y desarrollo de la 

comunidad, encontrándose en dicha comunidad altos índices de pobreza, rezago 

social y marginación. 

Como lo establece Thomson (2007, p. 4):

Una organización es un conjunto de elementos, compuesto 

principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo 

una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, 

ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren 

determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no.

Lo que nos lleva a señalar que las organizaciones encontradas carecen de 

una coordinación y de normas para alcanzar los fines que persiguen. Los

problemas señalados para cada una de las organizaciones se hacen desde un 

enfoque ortodoxo y funcionalista pero los datos encontrados en esta investigación 
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problemas señalados para cada una de las organizaciones se hacen desde un 

enfoque ortodoxo y funcionalista pero los datos encontrados en esta investigación 

podrían entenderse en el contexto de la metáfora cultural en el análisis de las 

organizaciones, que de acuerdo a Barba y Solís (1997, p.42):

…Estos enfoques alternativos sugieren que las organizaciones son 

reproducidas y transformadas a través de procesos políticos y 

culturales que no pueden ser recogidos por la red analítica 

proporcionada por la teoría de sistemas. En vez de una presunta 

lógica de adaptaciones organizacional que refuerza e inculca una 

predilección teoría predispuesta al determinismo ambiental, las 

perspectivas alternativas que consideran como marco de referencia 

a la acción, el orden negociado, a la etnometodología, y a la teoría 

política de las tomas de decisiones promulgan concepciones de 

organización que resaltan la construcción de la realidad 

organizacional por medio de procesos de poder e intervención 

simbólicas, las cuales manipulan e interpretan las demandas y 

presiones externas de tal forma que dichos procesos también 

apuntan o socaban los acuerdos establecidos.

Comprender a las organizaciones se convierte en un arte, entendido como el 

conjunto de actividades en la que el ser humano recrea, con una finalidad 

estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose 

de la materia, la imagen o el sonido. Morgan, citado por Ramírez propone el uso 

de metáforas como recurso de conocimiento y comprensión del fenómeno

organizacional (2003, p. 60), entendiendo por metáfora “la figura retórica por lo 

cual se transforma el sentido de una palabra a otra” (Ramírez, 2003, p.61). 
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Siguiendo a Morgan: “Empleamos la metáfora siempre que intentemos 

comprender un elemento en experiencia de otro. Así, los procesos de metáforas 

pasan a través de aserciones -implícitas o explicitas- de «A es (o es como) B»”

(2003, p.61).

Lo anterior nos lleva a entender de una manera más objetiva a las 

organizaciones encontradas en el territorio de Apatzingán y proponer un conjunto 

de políticas públicas que impulse un crecimiento y desarrollo económico, social, 

ecológico y cultural para propiciar un mejor nivel de vida a sus pobladores.

Arellano y Blanco al referirse a las políticas públicas, señalan:

Las políticas públicas nos afectan cotidianamente y condicionan la 

consecución de los proyectos de vida particulares, comprometen la 

vida y los valores propios y de quienes forman parte de nuestra 

familia y comunidades. De esta forma, en democracia, la posibilidad 

de participar e incidir en los asuntos de gobierno se amplía 

considerablemente (2013, p.8).

Lo anterior nos lleva a cuestionarnos ¿De dónde deben partir las políticas 

públicas para que tengan los efectos deseados? y la respuesta es que dichas 

políticas públicas deben partir de las demandas ciudadanas y formularse a partir 

de un comité territorial integrado por el sector económico, educativo, social y 

político, con la participación de las autoridades municipales (Gobernanza), 

formulando un plan de desarrollo local que se alinee a los planes de desarrollo

municipal, estatal y nacional.
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político, con la participación de las autoridades municipales (Gobernanza), 

formulando un plan de desarrollo local que se alinee a los planes de desarrollo
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La gobernanza, de acuerdo a Aguilar citado por Bassols “Propicia la 

generación de un «entorno de negocios» en las decisiones de políticas públicas”

(2011, p.10), lo que permitiría una mayor participación de la sociedad y de esta 

manera una probabilidad mayor del logro de los objetivos en la comunidad y un

incremento del nivel de vida. 

Las características ambientales son determinantes para identificar la vocación 

que tiene el territorio respetando su cultura, así mismo deben identificar las 

fortalezas y debilidades del territorio y de su población; las oportunidades y 

amenazas que existen con la finalidad de que el diagnóstico permita generar 

organizaciones que impulsen el crecimiento y desarrollo de sus habitantes y

transformen la realidad. Deben consolidarse las organizaciones existentes y crear 

otras de acuerdo a las necesidades y a las características territoriales.

Arellano (2006) en su libro: Los dilemas de la gestión local y las 

organizaciones comunitarias en México, menciona:

Es comúnmente aceptado entre los especialistas que las burocracias 

públicas son estructuras organizacionales ineficientes, incapaces de 

lograr resultados cuando se confrontan con problemas sociales 

complejos. Como resultado, diversos actores sociales han tratado de 

dirigir problemas colectivos complejos usando otro tipo de estructuras 

organizacionales, esto es, estructuras flexibles en vez de las rígidas y 

formalizadas propias de las burocracias tradicionales. Este tipo de 

organizaciones no burocráticas requieren que sus valores y sus 

formas sean suficientemente maleables para encontrar caminos 

207

Investigación concluida



innovadores que resuelvan problemas complejos donde se 

involucran diversos y heterogéneos actores sociales. Pero al mismo 

tiempo, estas organizaciones flexibles deben ser suficientemente 

eficientes para lograr resultados en tiempos determinados y con 

recursos limitados (p. 17).

La oportunidad de la comunidad estudiada radica en que sin tener que pasar 

las formas burocráticas tradicionales podría generar organizaciones flexibles que 

dinamicen los cambios que permitan alcanzar con recursos limitados y en tiempos 

determinados los objetivos de crecimiento y desarrollo.

Es importante señalar que la realidad es altamente cambiante, por lo que para 

lograr los cambios se requiere de una planeación estratégica comunitaria, que 

establezca una visión y una misión para la comunidad. En el caso de las 

comunidades rurales existen pocos estudios que nos demuestren la efectividad de 

la teoría y normalmente los caos de éxitos se observan en comunidades urbanas, 

donde existen recursos humanos , recursos tecnológicos y la voluntad política 

para lograr los cambios. El reto de los sociedades del siglo XXI, urbanas y rurales, 

es iniciar el camino que las lleve a un crecimiento y desarrollo sustentable para 

que las futuras generaciones puedan disfrutar, de por lo menos, de lo mismo que 

sus abuelos y padres lo hicieron.
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Resumen

En la actualidad vivimos en un enorme  mundo de organizaciones: micro, 
pequeñas, medianas y grandes y en las que las actividades de la vida cotidiana 
tienen que ver con ellas. Uno de estos grupos de organizaciones son las 
cooperativas, que es necesario  acogerlas como objeto de estudio, pues han 
contribuido en gran medida al desarrollo económico y social de los países que las
han adoptado.
El objetivo de la presente  investigación fue  realizar un  estudio diagnóstico de
la cooperativa “Unión y Trabajo”, que se dedica a la pesca ribereña artesanal 
del camarón en la comunidad Joaquín Amaro, del municipio de Pijijiapan, Chiapas. 
La investigación se abordó desde el paradigma constructivista y subjetivo,  de
“totalidad” de (Zemelman, 1992). La información se obtuvo en base a los 
instrumentos cualitativos de entrevista a profundidad y observación participante. 
Los resultados alcanzados son favorables, pues con la amplia colaboración de los 
actores, fue posible acercarnos a la problemática en estudio, llegando a la
conclusión que dada la difícil situación económica que prevalece hoy día, deben 
tomar conciencia de la necesidad de cuidar y preservar el maravilloso espacio que
representa el sistema lagunario “Los Patos-Solo Dios”, al que la cooperativa 
pertenece, mismo, que hasta ahora, les ha dotado de lo necesario para vivir, y 
evitar su agotamiento y extinción.
Palabras clave: Cooperativa pesquera, sistema lagunario, pesca artesanal. 
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Chiapas. Tel. 01 961 61 5 25 53. Institución de Afiliación: Facultad de Contaduría y Administración, Campus. 
Universidad Autónoma de Chiapas. Boulevard Belisario Domínguez, Km. 1081 S/N Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
2 Moguel_lievano@hotmail.com Institución de Afiliación: Facultad de Contaduría y Administración, Campus. 
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4 rogeriran@hotmail.com Institución de Afiliación: Facultad de Contaduría y Administración, Campus. 
Universidad Autónoma de Chiapas. Boulevard Belisario Domínguez, Km. 1081 S/N Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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1  Antecedentes

Definición  de  sociedad cooperativa  La Sociedad Cooperativa  es una

persona moral (o colectiva), que tiene capacidad para ser titular de derechos y

obligaciones, y para ejercerlos cuenta con personalidad jurídica distinta a la

que tienen los  socios, con un patrimonio también diferente al que pertenece a

cada uno de ellos.

Sociedades Cooperativas Pesqueras 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Pesca y su Reglamento, la

pesca comercial es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios 

económicos.

La Ley General de Pesca define los siguientes conceptos:

Acuacultura: Es el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción

controlada, preengorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en

instalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres, por medio de 

técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, 

ornamental o recreativa.

Pesca: Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o

procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida

total, parcial o temporal, sea el agua.
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que tienen los  socios, con un patrimonio también diferente al que pertenece a

cada uno de ellos.

Sociedades Cooperativas Pesqueras 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Pesca y su Reglamento, la

pesca comercial es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios 

económicos.

La Ley General de Pesca define los siguientes conceptos:

Acuacultura: Es el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción

controlada, preengorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en

instalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres, por medio de 
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Pesca: Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o

procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida

total, parcial o temporal, sea el agua.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA), a través del CONAPESCA, otorga a personas de

nacionalidad mexicana concesión o permiso de manera temporal para la pesca

comercial por embarcación o unidad de esfuerzo pesquero, previa observancia de

los requisitos previstos por la Ley.

Clasificación de la actividad pesquera 

1) Pesquerías artesanales: Los peces se capturan con embarcaciones

menores, utilizando redes pequeñas, líneas o palangres de escasa longitud, y la

maniobra se realiza a mano.

2) Pesquerías industriales: La captura se realiza con embarcaciones medianas

o grandes que utilizan sistemas mecanizados para el manejo de las artes de

pesca y emplean medios para conservar su producto a bordo durante un periodo

dado de tiempo.

3) Pesquerías secuenciales: Cuando el recurso da oportunidad de ser

capturado de manera artesanal en una zona e industrialmente en otra.

4) De subsistencia: Pesquería artesanal, cuya captura es consumida por quien

la obtiene.

5) Pesquerías continentales: Aquellas que se realizan en aguas

epicontinentales: rios, lagos, presas, embalses temporales o permanentes.

6) Pesquerías ribereñas: Son aquellas efectuadas en bahías, esteros, lagunas

costeras, manglares, algunos autores incluyen aquí a las que se realizan en los 

arrecifes.
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7) Pesquerías costeras y de mediana altura: Se realizan desde la línea de la

costa hasta una profundidad de 200 metros, es decir, sobre la plataforma

continental, que es la zona más productiva del océano.

8) Pesquerías oceánicas: Son las que se realizan con grandes embarcaciones

en la zona económica exclusiva y la zona oceánica internacional

La comunidad Joaquín Amaro, municipio de Pijijiapan, Chiapas 

La comunidad Joaquín Amaro tiene este nombre en virtud de la estación del 

ferrocarril ahí instalada, y Tamaulipas por el Ejido. No se cuenta con datos

relacionados con su creación, algunos pobladores aseguran que sucedió en 1927,

fundándose en Ejido Tamaulipas en abril de 1934, y procediendo a la dotación de

tierras en octubre de 1937, con una extensión de 440 hectáreas.

Joaquín Amaro tiene una población

de tres mil habitantes. En el aspecto

educativo cuenta con nivel preescolar,

una escuela primaria y una 

telesecundaria. Tiene además un centro

de salud rural dependiente de la 

jurisdicción de Tonalá; la población es

atendida por médicos generales pasantes o estudiantes de la escuela de

medicina. Cuenta con servicio de energía eléctrica, pero un  número

importante de pobladores se ha negado a pagar el servicio desde hace diez año,

ocasionando problemas en el suministro de energía con sus consecuencias en los 

hogares.
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atendida por médicos generales pasantes o estudiantes de la escuela de

medicina. Cuenta con servicio de energía eléctrica, pero un  número

importante de pobladores se ha negado a pagar el servicio desde hace diez año,

ocasionando problemas en el suministro de energía con sus consecuencias en los 

hogares.

El poblado no cuenta con servicio agua potable ni drenaje, éste es

sustituido con fosas sépticas. La mayoría de las viviendas son de ladrillo, tabique,

lodo, teja, madera y palma; muy pocas son totalmente de concreto. Cuenta con

servicio telefónico a través de una caseta de Teléfonos de México. Cuenta con un

sistema de organización ejidal y la sociedad cooperativa pesquera “Unión y

trabajo”.

El sistema Lagunario “Los Patos – Solo Dios” 

Un sistema lagunario es un conjunto de pampas o lagunas, esteros y

playas (marismas) donde se realizan labores de pesca de camarón y diferentes

especies del mar.

Las pampas son extensiones amplias de agua, donde el agua no se calienta ni 

tiene tanta sal, donde el camarón y los peces tienen mayor talla y peso. Son áreas

principales de pesca.

El sistema lagunar Los Patos-Solo Dios, al que pertenece la cooperativa

“Unión y Trabajo” de Joaquín Amaro tiene una extensión de 11,300 hectáreas,

conformada por cerca de diez lagunas, con una profundidad media de 2.90 m, la 

principal especie que se produce es el camarón, la flora circundante es el mangle.

La sociedad cooperativa de producción pesquera “Unión y Trabajo” 

Fue fundada el 17 de marzo de 1941 integrando 63 socios cooperativistas,

siendo hasta 1993 permisionaria, y a partir de diciembre de 1997 se le otorgó la

concesión por veinte años, misma que vence en 2017, precisando ser renovada.

El nombre oficial de la cooperativa es “Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera de Bienes y Servicios Unión y Trabajo, S. de  R.L. de C.V.”; se  
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encuentra registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el

número 1057-P, su número de Registro Público de la Propiedad y el comercio

es 38, inscrito en el municipio de Pijijiapan y se encuentra afiliada a la “Unión de

Sociedades Cooperativas Pesqueras Unidos por Pijijiapan”. La directiva se integra

de 12 socios.

Para el desarrollo de sus actividades pesqueras la cooperativa cuenta con una 

superficie de 800 hectáreas de lagunas y 200 hectáreas de esteros, además de

una extensión considerable de las llamadas marismas. Las técnicas de pesca

utilizadas son rústicas y tradicionales; las embarcaciones principalmente son los 

cayucos y canoas.

Según la concesión otorgada cuenta con un padrón de 417 socios, pero en el

número de socios activos los propios socios manejan un promedio de 254 socios.

La Secretaría de Pesca registra un padrón de 256 socios activos.

2  Metodología

La investigación se aborda desde el paradigma constructivista y subjetivo, 

concibiendo a la sociedad como una construcción compleja y cambiante, en

la que coexisten los diversos actores con su entorno, interrelacionándose con

fenómenos sociales, políticos y económicos (Bordieu:1978; Zemelman; 1992).

Es pertinente señalar que los diseños cualitativos no son sencillos de

desarrollar, requieren de mucho cuidado en la recolección, en el análisis y la

interpretación de los datos, exigiendo una adecuada preparación. El análisis

cualitativo obliga a controlar  y hacer consciente la propia subjetividad, a evaluar

las respuestas con detenimiento.
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fenómenos sociales, políticos y económicos (Bordieu:1978; Zemelman; 1992).

Es pertinente señalar que los diseños cualitativos no son sencillos de

desarrollar, requieren de mucho cuidado en la recolección, en el análisis y la

interpretación de los datos, exigiendo una adecuada preparación. El análisis

cualitativo obliga a controlar  y hacer consciente la propia subjetividad, a evaluar

las respuestas con detenimiento.

En el estudio juega un papel   importante el concepto de “totalidad”, que

según Zemelman (1987) permite ir más allá de la superficie de la realidad,

trascendiendo a las apariencias, para enfocarse mejor en las interconexiones y

leyes internas del problema de investigación.

Planteamiento del problema 

Hasta la década de los ochenta puede considerarse que la comunidad Joaquín 

Amaro tenía  los elementos necesarios para  una  subsistencia  más o menos 

decorosa, con los recursos marítimos suficientes, aunque su captura fuera de

manera artesanal, había camarón y peces en buena cuantía.

Sin embargo, a partir de la construcción del canal artificial para conectar el

océano con las pampas de la comunidad, con la intención de que éste alimentara

de larvas y crías a las pampas, la producción se vino a la baja de manera

importante.

El problema se agudizó disminuyendo cada vez más la producción de camarón

y peces, logrando los pescadores capturar lo indispensable para comer, y en

ocasiones para vender el excedente. El problema principal se generó,

consideramos, porque la bocabarra –conexión natural del océano con las

pampas– se desplazó, ubicándose a varios kilómetros de la comunidad.

Aunado a lo anterior, el problema se agrava porque las cooperativas existentes 

cercanas al mar tienden mallas que impiden el paso de larvas y crías al sistema

lagunar. Entonces, los productos que logran desarrollarse en las pampas, son

solamente lo producido por los mismos peces de manera natural, insuficiente para
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las necesidades de las organizaciones cooperativas pesqueras que subsisten en

este sistema.

Pregunta de investigación 

¿Cuáles  son  los  principales factores  incidentes en  la situación  económica

y de trabajo actuales en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Unión

y Trabajo” de la comunidad Joaquín Amaro del municipio de Pijijiapan, Chiapas?

Supuestos de trabajo 

1. La SCPP “Unión y Trabajo” de la comunidad Joaquín Amaro muestra un

sensible descenso en su producción a partir de la construcción del canal artificial

para conectar el océano con las pampas de la comunidad, durante los años

setentas, con la intención de alimentar de larvas y crías al sistema pampero.

2. La evolución de la SCPP “Unión y Trabajo” durante las últimas décadas ha

sido precaria, su proceso de adaptación a las nuevas circunstancias del entorno y

del mercado ha presentado serias dificultades que permiten suponer una

tendencia a la decadencia.

Variables de la investigación 

Se identifican las siguientes variables en este estudio.

a) Factores incidentes en la situación económica y de trabajo b) Evolución y

proceso de adaptación

c) Consecuencias sociales

Objetivo general 

El propósito central del estudio radica en realizar un diagnóstico

encaminado a hacer emerger los factores incidentes que originan el descenso en

la producción de la SCPP “Unión y Trabajo” de la comunidad Joaquín Amaro del
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Se identifican las siguientes variables en este estudio.

a) Factores incidentes en la situación económica y de trabajo b) Evolución y

proceso de adaptación

c) Consecuencias sociales

Objetivo general 

El propósito central del estudio radica en realizar un diagnóstico

encaminado a hacer emerger los factores incidentes que originan el descenso en

la producción de la SCPP “Unión y Trabajo” de la comunidad Joaquín Amaro del

municipio de Pijijipan, Chiapas, causantes de su precaria situación económica y

social, así como mostrar las diversas necesidades de los habitantes de esta 

comunidad, que ofrezca elementos de base para estudios de mayor relevancia 

orientados a explorar posibles alternativas de solución a los problemas detectados.

Universo y muestra 

El universo en esta investigación estuvo compuesta por los 254 socios en

activo de la cooperativa, según información de los administradores de la propia

sociedad, toda vez que se trató de un trabajo de índole cualitativa, recopilando

información mediante observación directa y entrevistas a profundidad, la muestra

del estudio se fue construyendo de acuerdo a  la  disposición de  las personas

para colaborar en el levantamiento de información de campo, hasta alcanzar un

número de 18 personas entrevistadas, siendo los más interesados en la atención

de las necesidades y el futuro de la comunidad quienes accedieron a colaborar.

Las entrevistas, aunque se realizaron con base a una guía previamente

elaborada, no fueros limitativas dando a los entrevistados la libertad de expresión

amplia, mejorando así la misma guía de preguntas y los resultados se han

enriquecido, proporcionando de esta manera mayor abundancia de conceptos a la

investigación.

Instrumentos de investigación 

La información se obtuvo en base a los instrumentos cualitativos de entrevista 

a profundidad y observación participante, cuidando de manera particular la forma

de abordarlos, y lograr una información más apegada a la realidad del objeto de

estudio.
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Se aplicaron 18 entrevistas distribuidas de la siguiente forma:

- tres entrevistas a funcionarios de dependencias

relacionadas con la pesca y la acuacultura;

- dos entrevistas a profesionistas relacionados también

con la pesca y la acuacultura;

- cuatro a directivos de la cooperativa Unión y trabajo; y

- nueve entrevistas a pescadores de la sociedad cooperativa objeto 

de estudio.

3  Resultados

Diagnóstico de la Sociedad Cooperativa Pesquera “Unión y trabajo”, de la 

comunidad Joaquín Amaro, municipio de Pijijiapan, Chiapas 

La cooperativa, afirman de manera unánime los entrevistados, está 

desorganizada, no todos los integrantes persiguen el objetivo común de la

organización.

Para la inclusión de los socios, afirman, no hay un control. Los acuerdos de la 

cooperativa no se respetan, no se aplican las sanciones. Las asambleas ordinarias

se hacen cada año y se elabora un libro de actas. Actualmente la cooperativa la

maneja gente sin experiencia, es decir, jóvenes pescadores.

Según los propios socios la cooperativa hoy día no satisface sus

necesidades. En estas circunstancias, aseguran, no tiene ningún beneficio ser

socio.
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El Sistema Lagunario “Los Patos-Solo Dios” al que pertenece la Sociedad

Cooperativa de Producción Pesquera “Unión y Trabajo” de Joaquín

Amaro 

En el sistema Lagunario Los Patos-Solo Dios 

concurren 19 corrientes intermitentes, y lo

integran 33 pampas. La vegetación está

compuesta principalmente por palmares y

grandes extensiones de manglar. Como fauna

predominan las aves, los reptiles y algunos mamíferos. No existe contaminación 

causada por plaguicidas.

No existe ningún tipo de vigilancia en determinada zona de los manglares, y

eso genera una práctica constante de corte de madera, una devastación 

clandestina.

En relación con los esteros, éstos son aquellos donde confluye el agua del mar

y el agua dulce, existiendo diferentes gradientes o niveles de salinidad lo que

permite una enorme biodiversidad porque hay tanto organismos de agua dulce

como de agua marina.

Los sistemas estuáricos son sumamente cambiantes y dinámicos en relación

con las corrientes de agua dulce o salada, moviéndose así el camarón. El

pescador debe conocer perfectamente esta característica para la pesca de una u

otra especie.

En este sistema lagunario, además del camarón se capturan generalmente dos 

especies de escama, la liza y la mojarra; esta producción se destina al consumo 

interno.
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Problemática de la Cooperativa “Unión y trabajo” de la comunidad

Joaquín Amaro 

La cooperativa Unión y Trabajo opera como simple agrupación de productores, 

porque sus socios son dueños de sus equipos y artes de pesca. Tiene un manejo 

administrativo irregular. No funcionan bien los Consejos de Administración y

Vigilancia, solo les interesa ocupar los cargos cuando se renueva los Consejos.

Los problemas de organización de la cooperativa ha propiciado la escisión y se 

formen nuevos grupos, constituyéndose legalmente pero sin obtener el permiso de

pesca, tal es el caso de “Costeños del Pacífico” y “Pescadores productivos la

Palotada”.

Existen muchos pescadores clandestinos quienes no tienen compromiso de

entregar su producto a la cooperativa, incumpliendo las normas establecidas para

la pesca de camarón; no respetan horarios ni época de veda.

Otros problemas relevantes son la escasa cultura de conservación de las

especies pesqueras por el exiguo fomento a la educación de los pescadores; la

falta de vigilancia para combatir vicios y viejas prácticas como es la pesca

inmoderada; luchas de las organizaciones pesqueras en cuanto a la superficie de

pesca; falta de infraestructura para la conservación de productos pesqueros; el

daño ecológico a los ecosistemas.

En opinión de los entrevistados, la sociedad cooperativa solo ha servido para

regular la pesca. No tiene ninguna utilidad y con frecuencia se maneja en números

rojos.

En los sistemas lagunarios asignados a la cooperativa también asisten

pescadores clandestinos malintencionados que arrojan alimento para pollos con la 
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Problemática de la Cooperativa “Unión y trabajo” de la comunidad

Joaquín Amaro 

La cooperativa Unión y Trabajo opera como simple agrupación de productores, 

porque sus socios son dueños de sus equipos y artes de pesca. Tiene un manejo 

administrativo irregular. No funcionan bien los Consejos de Administración y

Vigilancia, solo les interesa ocupar los cargos cuando se renueva los Consejos.

Los problemas de organización de la cooperativa ha propiciado la escisión y se 

formen nuevos grupos, constituyéndose legalmente pero sin obtener el permiso de

pesca, tal es el caso de “Costeños del Pacífico” y “Pescadores productivos la

Palotada”.

Existen muchos pescadores clandestinos quienes no tienen compromiso de

entregar su producto a la cooperativa, incumpliendo las normas establecidas para

la pesca de camarón; no respetan horarios ni época de veda.

Otros problemas relevantes son la escasa cultura de conservación de las

especies pesqueras por el exiguo fomento a la educación de los pescadores; la

falta de vigilancia para combatir vicios y viejas prácticas como es la pesca

inmoderada; luchas de las organizaciones pesqueras en cuanto a la superficie de

pesca; falta de infraestructura para la conservación de productos pesqueros; el

daño ecológico a los ecosistemas.

En opinión de los entrevistados, la sociedad cooperativa solo ha servido para

regular la pesca. No tiene ninguna utilidad y con frecuencia se maneja en números

rojos.

En los sistemas lagunarios asignados a la cooperativa también asisten

pescadores clandestinos malintencionados que arrojan alimento para pollos con la 

finalidad de atraer al camarón, pero hacen un daño muy grande las colonias y a la

comunidad, y no se castigan estas prácticas que también realizan los miembros

de la cooperativa. La cooperativa no tiene autoridad para aplicar sanciones.

Los deslizamientos de arena naturales han azolvado las pampas evitando el 

desplazamiento del camarón.

Los ingresos provenientes de la pesca son mínimos, las familias se componen

de varios hijos el dinero no alcanza ni para las necesidades primarias. Las

cooperativas se consideran personas marginadas. Uno de ellos lo expresa de la

siguiente forma: “Que se de cuenta muy bien el gobierno que una persona que

tiene cinco o seis hijos y agarra dos kilos de camarón, pagados a veinte pesos,

está viviendo con un salario miserable, y si tiene compañero, peor;

automáticamente nosotros también estamos marginados acá, no ha bajado el

gobierno su vista a ver. La Secretaría de Pesca ha incumplido sus compromisos

de ayuda al sistema lagunario propiciando manifestaciones públicas de los 

pescadores”.

El canal artificial abierto en los años setentas

afectó de manera importante la producción

camaronícola, así como la flora y fauna y rica

biodiversidad de la zona. La SCPP “Unión y

trabajo” tampoco está exenta de los usos y

costumbres de otras organizaciones. Por ejemplo, expresa uno de los socios:

“Cuando se tiene apoyo de la Secretaría de Pesca, como son de canoas e

implementos de pesca o bien recursos económicos, se favorece a los amigos o

familiares de la directiva en turno. El socio no aporta porque no le tiene confianza
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a sus directivos, porque sabe que se lo van a quedar y en nada van a beneficiar a

la cooperativa. Lo que impera es la corrupción”.

Sobre la Producción. Un problema muy serio

que vive la cooperativa es la sensible baja de la

producción, motivado por la construcción del

canal artificial Joaquín Amaro, la obstrucción de

los esteros que alimentan al sistema lagunario

“Los patos- solo Dios”, la suciedad del agua que

reduce la capacidad del sistema, la falta de buena circulación de agua, la

pesca desordenada de camarón y el desconocimiento de su manejo, sì la

utilización de técnicas y artes de pesca no reglamentarias. La baja producción está

motivada principalmente por el azolve o cierre de la boca barra Iolomitas que

alimenta al sistema lagunario, esteros  y vías de comunicación obstruidos,

utilización de alimentos de pollo para atraer al camarón, el descuido de los 

pescadores en la realización de la pesca, no respetar los horarios de pesca,

además del incremento de pescadores durante los últimos años.

La desorganización en la cooperativa se refleja en la forma de manejar la 

producción. Se cuenta con muchas pampas, más de 100, pero cuando se pesca

se explotan todas al mismo tiempo de  manera  indiscriminada, no se  deja que  

la  producción crezca, no se  dejan descansar las pampas.

En unidades de producción extensiva, donde no alimentas, no hay un manejo,

donde no controlas la calidad del agua ni depredadores, lo más que puedes
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a sus directivos, porque sabe que se lo van a quedar y en nada van a beneficiar a

la cooperativa. Lo que impera es la corrupción”.

Sobre la Producción. Un problema muy serio

que vive la cooperativa es la sensible baja de la

producción, motivado por la construcción del

canal artificial Joaquín Amaro, la obstrucción de

los esteros que alimentan al sistema lagunario

“Los patos- solo Dios”, la suciedad del agua que

reduce la capacidad del sistema, la falta de buena circulación de agua, la

pesca desordenada de camarón y el desconocimiento de su manejo, sì la

utilización de técnicas y artes de pesca no reglamentarias. La baja producción está

motivada principalmente por el azolve o cierre de la boca barra Iolomitas que

alimenta al sistema lagunario, esteros  y vías de comunicación obstruidos,

utilización de alimentos de pollo para atraer al camarón, el descuido de los 

pescadores en la realización de la pesca, no respetar los horarios de pesca,

además del incremento de pescadores durante los últimos años.

La desorganización en la cooperativa se refleja en la forma de manejar la 

producción. Se cuenta con muchas pampas, más de 100, pero cuando se pesca

se explotan todas al mismo tiempo de  manera  indiscriminada, no se  deja que  

la  producción crezca, no se  dejan descansar las pampas.

En unidades de producción extensiva, donde no alimentas, no hay un manejo,

donde no controlas la calidad del agua ni depredadores, lo más que puedes

aspirar a producir es muy cercano a lo que pueden producir naturalmente las

lagunas en Chiapas.

La mayoría de los  pescadores se aferran  a 

la forma tradicional de producción;  la   

ribereña   tradicional, porque les da mucha libertad

y no implica compromiso.

Un proyecto viable para la cooperativa y la comunidad podría ser el cultivo de

especies pesqueras en granjas, con peces nativos del sistema lagunario como el

bagre, el robalo, el pargo, el pejelagarto, la mojarra y el ostión. Es decir, fomentar

la acuacultura o cría de especies mediante la intervención del hombre, controlando 

ciertos parámetros.

Sobre la comercialización del camarón. El proceso de la comercialización

inicia en el momento en el que el pescador se enfrenta a la disyuntiva de

vender el producto (camarón) a la sociedad cooperativa o a los comerciantes

locales y foráneos. Su decisión depende de la temporada de pesca (alta o baja),

del precio de los compradores y de las condiciones en que se encuentra la

comunidad con respecto al mercado.

Una de las posibles soluciones respecto a la comercialización podría ser la

combinación de la captura con el cultivo del camarón: en temporada alta la

captura sería la principal forma de explotación y en temporada baja el cultivo 

solventaría la escasez del producto.

De acuerdo con los entrevistados, otro problema presente en la 

comercialización del camarón en el Estado de Chiapas, son los altos volúmenes

del producto provenientes de las granjas de Sinaloa. En su opinión, es un
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camarón de talla más grande y a menor precio que el del estero, aunque insípido

y de carne muy floja. En cambio, el camarón proveniente del estero del sistema

lagunario es de talla más pequeña pero de carne consistente y de gran sabor.”

El mercado natural de los productos de la cooperativa Unión y Trabajo son: 

Pijijiapan, Mapastepec, Huixtla, Tapachula y Tonalá.

Análisis FODA de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera

“Unión y trabajo” 

Este análisis trata de reflejar la realidad prevaleciente en la cooperativa, con la 

descripción de sus protagonistas, así como las posibilidades para poder salir del

estado de atraso en que se encuentra. Los factores relacionados con las

fortalezas y debilidades, y oportunidades y amenazas encontrados durante la

investigación son los siguientes:

I. Fortalezas.

1) El sistema lagunario “Los Patos - Solo Dios” es la zona donde se captura el

camarón de mayor talla y de mejor color y sabor; es el de mayor calidad en

la región.

2) El sistema lagunario “Los Patos – Solo Dios” puede ser aprovechado bajo

criterios de sustentabilidad para desarrollar la camaronicultura.

3) Producción natural de larvas de camarón que pueden aprovecharse

como insumo de granjas camaronícolas de la zona, así como de otros 

estados de la república.

4) El mercado verde tiene que ver con productos ecológicos. Este camarón

podría tener un certificado ecológico, está exento de contaminación.
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camarón de talla más grande y a menor precio que el del estero, aunque insípido

y de carne muy floja. En cambio, el camarón proveniente del estero del sistema

lagunario es de talla más pequeña pero de carne consistente y de gran sabor.”

El mercado natural de los productos de la cooperativa Unión y Trabajo son: 

Pijijiapan, Mapastepec, Huixtla, Tapachula y Tonalá.

Análisis FODA de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera

“Unión y trabajo” 

Este análisis trata de reflejar la realidad prevaleciente en la cooperativa, con la 

descripción de sus protagonistas, así como las posibilidades para poder salir del

estado de atraso en que se encuentra. Los factores relacionados con las

fortalezas y debilidades, y oportunidades y amenazas encontrados durante la

investigación son los siguientes:

I. Fortalezas.

1) El sistema lagunario “Los Patos - Solo Dios” es la zona donde se captura el

camarón de mayor talla y de mejor color y sabor; es el de mayor calidad en

la región.

2) El sistema lagunario “Los Patos – Solo Dios” puede ser aprovechado bajo

criterios de sustentabilidad para desarrollar la camaronicultura.

3) Producción natural de larvas de camarón que pueden aprovecharse

como insumo de granjas camaronícolas de la zona, así como de otros 

estados de la república.

4) El mercado verde tiene que ver con productos ecológicos. Este camarón

podría tener un certificado ecológico, está exento de contaminación.

5) Un grupo muy grande de pescadores, alrededor de 380 socios activos con

arraigo en la comunidad, que representan una gran fuerza de trabajo en la

cooperativa.

6) El grupo de socios pescadores cuentan con sus propias herramientas y

artes de pesca.

7) Existe amplia experiencia en la captura del camarón y otras especies.

8) La cooperativa cuenta con una concesión oficial para la pesca del camarón

en el sistema lagunario.

9) Con cerca de 70 años de existencia la cooperativa es la sociedad pionera

en la región.

10)Hay personas dentro de la cooperativa proactivos y de buena voluntad,

preocupados porque la sociedad se organice mejor para alcanzar mayores

niveles de bienestar.

11)Dar mayor participación a las esposas de los pescadores, en los proyectos

que no se requieran esfuerzo físico, como encierros para cultivo de 

camarón o peces, capacitación en comercialización e industrialización del

producto.

12)Diversificación de la producción con especies propias del sistema

lagunario, con nuevas formas de producción como los encierros.

II. Debilidades.

1) No existe una conciencia sobre el cuidado del recurso pesquero por 

parte de los productores, existen tendencias decrecientes en la

producción.
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2) Nulo asesoramiento y capacitación a los pescadores por parte de las

autoridades.

3) Bajos niveles de estudio de los pescadores, sus hijos tienen pocas

oportunidades.

4) El Sistema Lagunario “Los Patos-Solo Dios”, carece de estudios

sistemáticos de la calidad del agua. Ecosur ha hecho algunos esfuerzos 

aislados.

5) Alto índice de consumo de alcohol entre los miembros de la comunidad.

6) La cooperativa se encuentra desorganizada y dividida, no tiene 

líderes, impera la corrupción, por lo tanto la desconfianza y la irritación.

7) No hay vigilancia ni sanciones en las prácticas de pesca, ni en la

utilización de insumos artificiales para atraer el producto, afectando la

producción.

8) Los materiales de pesca e insumos son caros.

9) Subexplotaciòn del sistema lagunario “Los Patos – Solo Dios”

10)La concesión solamente es para pesca de camarón, limitando a la

cooperativa capturar otras especies. Lo hacen de manera irregular.

III. Oportunidades.

1) El ambiente político propicia que el gobierno federal destine recursos para

el desarrollo económico de las zonas marginadas de la entidad.

2) Comercialización de los productos pesqueros en los diferentes mercados

del país; tanto en entidades vecinas como en el centro.

3) El cultivo del camarón puede sustituir el uso de larva certificada para de

esta forma aprovechar los recursos naturales de la zona.
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2) Nulo asesoramiento y capacitación a los pescadores por parte de las

autoridades.

3) Bajos niveles de estudio de los pescadores, sus hijos tienen pocas

oportunidades.

4) El Sistema Lagunario “Los Patos-Solo Dios”, carece de estudios

sistemáticos de la calidad del agua. Ecosur ha hecho algunos esfuerzos 

aislados.

5) Alto índice de consumo de alcohol entre los miembros de la comunidad.

6) La cooperativa se encuentra desorganizada y dividida, no tiene 

líderes, impera la corrupción, por lo tanto la desconfianza y la irritación.

7) No hay vigilancia ni sanciones en las prácticas de pesca, ni en la

utilización de insumos artificiales para atraer el producto, afectando la

producción.

8) Los materiales de pesca e insumos son caros.

9) Subexplotaciòn del sistema lagunario “Los Patos – Solo Dios”

10)La concesión solamente es para pesca de camarón, limitando a la

cooperativa capturar otras especies. Lo hacen de manera irregular.

III. Oportunidades.

1) El ambiente político propicia que el gobierno federal destine recursos para

el desarrollo económico de las zonas marginadas de la entidad.

2) Comercialización de los productos pesqueros en los diferentes mercados

del país; tanto en entidades vecinas como en el centro.

3) El cultivo del camarón puede sustituir el uso de larva certificada para de

esta forma aprovechar los recursos naturales de la zona.

4) Rehabilitar el estero que conecta la bocabarra de Mapache con la 

barra Iolomita, permitiendo alimentar de las especies al sistema lagunario.

5) El desazolvamiento del sistema lagunario “Los Patos – Solo Dios”, hasta

la Barra de Santiago, permitirá un mayor movimiento de agua y mayor

oxigenación

6) Docentes y alumnos de la UNACH realizan estudios para el fomento de de

proyectos productivos en la zona.

7) Aprovechar los apoyos que proporciona la SAGARPA: cámaras frigoríficas,

fábricas de hielo, borderías, cultivo de tilapia, entre otros, o bien la 

cooperativa puede solicitar un crédito para tales efectos.

8) Fomentar la práctica de la acuacultura.

9) La reactivación del ferrocarril que pasa en medio del poblado de Joaquín 

Amaro.

10)Una muy buena opción puede ser el Ecoturismo; se tienen playas, lagunas

rodeadas de manglares y de vegetación pródiga.

11)Los recursos naturales de la costa chiapaneca permiten volúmenes de

captura cercanos a las 15 mil toneladas anuales promedio.

12)La exuberante vegetación del manglar sirve de alimento al camarón y los

peces.

13)Arriban pocos afluentes al sistema lagunario, haciéndolo muy productivo.

14)En la costa de Chiapas se tiene poslarva de camarón todo el año, por su

clima estable, por lo tanto, la producción es permanente.

15)La comunidad cuenta con carretera pavimentada para el comercio del

camarón.
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16)La gran extensión de agua del sistema lagunario Los Patos-Solo Dios,

integrado por 26 lagunas y playas (marismas).

17)En relación con el vencimiento de la concesión en nueve años, realizar

las gestiones con objeto de lograr la autorización de la explotación de las

especies autóctonas del sistema lagunario lo antes posible.

IV) Amenazas.

1) La situación económica adversa durante los últimos años en nuestro país

genera incertidumbre en la inversión, afectando a la actividad pesquera de

la región.

2) El conflicto con el vecino ejido Benito Juárez que amenaza con invadir parte

del sistema lagunario, sin ninguna resolución de las autoridades.

3) Riesgos de los pescadores en época de lluvias al realizar la pesca.

4) El alto número de socios ocasiona que la captura por pescador sea menor.

5) El cambio climático amenaza con fenómenos meteorológicos severos, 

como son tormentas, ciclones, huracanes, azolvando el sistema lagunario.

6) Falta de mantenimiento de los esteros, los cuales podrían extinguirse.

7) Falta de apoyo por parte de las autoridades en materia de pesca y

acuacultura.

8) Posibilidad de perder la concesión por falta de organización de la

cooperativa.

9) Se fomente los vicios y malos hábitos en caso de mejorar la producción.

10)Confusión en relación con la compra del rancho Solo Dios, pasa a ser

propiedad privada siendo áreas de la concesión.
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16)La gran extensión de agua del sistema lagunario Los Patos-Solo Dios,

integrado por 26 lagunas y playas (marismas).

17)En relación con el vencimiento de la concesión en nueve años, realizar

las gestiones con objeto de lograr la autorización de la explotación de las

especies autóctonas del sistema lagunario lo antes posible.

IV) Amenazas.

1) La situación económica adversa durante los últimos años en nuestro país

genera incertidumbre en la inversión, afectando a la actividad pesquera de

la región.

2) El conflicto con el vecino ejido Benito Juárez que amenaza con invadir parte

del sistema lagunario, sin ninguna resolución de las autoridades.

3) Riesgos de los pescadores en época de lluvias al realizar la pesca.

4) El alto número de socios ocasiona que la captura por pescador sea menor.

5) El cambio climático amenaza con fenómenos meteorológicos severos, 

como son tormentas, ciclones, huracanes, azolvando el sistema lagunario.

6) Falta de mantenimiento de los esteros, los cuales podrían extinguirse.

7) Falta de apoyo por parte de las autoridades en materia de pesca y

acuacultura.

8) Posibilidad de perder la concesión por falta de organización de la

cooperativa.

9) Se fomente los vicios y malos hábitos en caso de mejorar la producción.

10)Confusión en relación con la compra del rancho Solo Dios, pasa a ser

propiedad privada siendo áreas de la concesión.

11)Irregularidades en relación con la tenencia de la tierra del sistema lagunario

“Los Patos- Solo Dios.

12)Inhabilitación de la boca barra Iolomitas que alimenta el sistema lagunario.

13)La pesca dentro de esteros y sistemas lagunarios impidiendo el

crecimiento y reproducción del camarón y otras especies.

14)No se tienen apoyos de infraestructura suficientes como carreteras y

caminos en buen estado que facilite la comercialización y distribución de

los productos pesqueros.

15)Difíciles vías de acceso hasta los lugares de captura de camarón.

16)No existe un mercado justo para el producto del camarón, el libre

mercado no es la solución en este caso.

4  Conclusiones y propuestas

Si hubiera necesidad de sintetizar el diagnóstico de la SCPP “Unión y Trabajo”

de la comunidad Joaquín Amaro, a cerca de 70 años de su creación, haciendo la

metáfora con un ser vivo, se podría decir que se encuentra no solo en edad

avanzada, sino enferma, y que moriría por inanición, por falta de alimento que lo

representan la organización y la disposición al cambio.

Para la mayoría de las personas que tienen conocimiento de la evolución de

esta comunidad y de la cooperativa en estudio, es lamentable observar cómo en

muchos años los socios cooperativistas han sido indolentes y nada han hecho, no

solamente por hacer de esa organización un espacio  de desarrollo sostenible,

sino porque no han  sido capaces de realizar acciones con la finalidad de que 

las autoridades relacionadas con el sector se interesen en fomentar proyectos 

productivos exitosos en este lugar.
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Antes, se han encargado de etiquetar a la comunidad Joaquín Amaro como un

lugar conflictivo, apático y desorganizado. De crearle una imagen negativa,

motivo por el cual los apoyos gubernamentales buscan otros horizontes. Y si

además, la naturaleza se ha encargado de azolvar los espacios de pesca, el

problema se vuelve caótico.

Pero las cuestiones naturales son variables fuera del control de las autoridades

de la cooperativa. Sin embargo, es posible controlar el funcionamiento de  la  

sociedad cooperativa, llegando lo demás como consecuencia.

Es de suma importancia resaltar que los socios han perdido la confianza en

sus autoridades, representado uno de los problemas mayores para lograr la

organización. Sin embargo, se debe aprovechar la creencia de la inmensa mayoría

de los socios en que los problemas solamente se resolverán con la colaboración 

de las autoridades.

El comienzo de la solución de los problemas de la cooperativa, sostiene la

mayoría de los entrevistados, se encuentra en sus manos, es decir, que los socios

tengan la voluntad de organizarse y con ese respaldo presentar las solicitudes de

apoyo a las autoridades de la Secretaría de Pesca para llevar a cabo los trabajos

de apertura de las boca barras y los desazolves de los esteros antes comentados.

Por consiguiente, la Secretaría de Pesca sería la dependencia encargada de 

poner orden y organización en la cooperativa, en el sentido de designar en los

cargos de responsabilidad a las personas más adecuadas para buscar la solución

de los conflictos. También puede coadyuvar en proporcionar capacitación en

aspectos normativos y de acuacultura, así como los problemas de conseguir

infraestructura y los bordeados para la práctica de la pesca y los de
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Antes, se han encargado de etiquetar a la comunidad Joaquín Amaro como un

lugar conflictivo, apático y desorganizado. De crearle una imagen negativa,

motivo por el cual los apoyos gubernamentales buscan otros horizontes. Y si

además, la naturaleza se ha encargado de azolvar los espacios de pesca, el

problema se vuelve caótico.

Pero las cuestiones naturales son variables fuera del control de las autoridades

de la cooperativa. Sin embargo, es posible controlar el funcionamiento de  la  

sociedad cooperativa, llegando lo demás como consecuencia.

Es de suma importancia resaltar que los socios han perdido la confianza en

sus autoridades, representado uno de los problemas mayores para lograr la

organización. Sin embargo, se debe aprovechar la creencia de la inmensa mayoría

de los socios en que los problemas solamente se resolverán con la colaboración 

de las autoridades.

El comienzo de la solución de los problemas de la cooperativa, sostiene la

mayoría de los entrevistados, se encuentra en sus manos, es decir, que los socios

tengan la voluntad de organizarse y con ese respaldo presentar las solicitudes de

apoyo a las autoridades de la Secretaría de Pesca para llevar a cabo los trabajos

de apertura de las boca barras y los desazolves de los esteros antes comentados.

Por consiguiente, la Secretaría de Pesca sería la dependencia encargada de 

poner orden y organización en la cooperativa, en el sentido de designar en los

cargos de responsabilidad a las personas más adecuadas para buscar la solución

de los conflictos. También puede coadyuvar en proporcionar capacitación en

aspectos normativos y de acuacultura, así como los problemas de conseguir

infraestructura y los bordeados para la práctica de la pesca y los de

comercialización de sus productos, incluyendo el certificado de origen del camarón

y la exportación.

Como consecuencia de lo anterior, el problema del azolve del Sistema

Lagunario se resolvería en gran medida, porque lo único que podría hacerse como

obra permanente sería el cuidado de los esteros para la fluidez de aguas y

especies.

Como efecto de la correcta organización podría abordarse proyectos de obras

controladas para la producción, como bordeados y encierros, incrementando la

producción sustancialmente, además de la solución de los conflictos por la

tenencia de la tierra y demás irregularidades similares.

Esto es solo un esbozo de los grandes beneficios que lograría una cooperativa 

organizada y socios dispuestos a realizar el cambio, porque hasta hoy solo

impera un enorme conformismo de todos los actores. De esta manera, Joaquín

Amaro será un lugar de respeto y reconocimiento, con servicios públicos dignos,

escuelas y centros de salud decorosos, calles conservadas, pagando lo justo en

cuanto a energía eléctrica, etc.

Los factores referidos en el análisis FODA, consideramos nosotros, 

constituyen los principales elementos de análisis en las acciones que se 

emprendan para la búsqueda de alternativas de solución a los diversos problemas

comprendidos en la SCPP “Unión y Trabajo”, así como de la comunidad Joaquín

Amaro, madurados durante decenas de años mediante los cuales la cooperativa

ha venido funcionando.

Tanto los socios de la cooperativa como la propia comunidad, es importante 

hacer notar, deben tener presente que el asistencialismo gubernamental cada vez
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será menor, dada la difícil situación económica que prevalece hoy día,  y

deben tomar conciencia de la necesidad de cuidar y preservar el maravilloso

espacio que representa el sistema lagunario “Los Patos-Solo Dios”, que hasta

ahora les ha dotado de lo necesario para vivir, y evitar su agotamiento y extinción.

Finalmente, en relación a los nueve años que restan para la renovación de la 

concesión, es preciso que la cooperativa muestre una nueva actitud, donde el

cambio sea evidente, operando proyectos con resultados satisfactorios respecto a

la pesca del camarón, y en la nueva solicitud de concesión no solo considerar este

producto, sino también las especies que son autóctonas del sistema lagunario, con

la finalidad de ampliar las posibilidades de explotación.
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El papel de la organización CANV en el
mejoramiento del bienestar de la comunidad

de Villa Milpa Alta 

Silvia Pomar Fernández1

Araceli Rendón Trejo2

Sergio Solís Tepexpa3

Resumen

En la Ciudad de México (CDMX), de las 16 delegaciones que existen, seis se 
dedican a actividades agrícolas. De ellas, Milpa Alta ocupa el primer lugar por la 
superficie de suelo rural cultivada que representa el 19.06% del área total de la 
entidad. Una de las principales actividades agrícolas de esta delegación es la 
producción de nopal-verdura a la cual se dedican gran parte de los habitantes. 
Como resultado de la participación de los productores de nopal en esta delegación 
se formó en el año 2000 el Centro de Acopio Nopal-Verdura (CANV). 
El objetivo de este trabajo es analizar los factores que llevaron a la creación del 
CANV, una organización que, a través de una cadena de valor, ha contribuido al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.

Palabras clave  Capital social, solidaridad, cadena de valor  

1 spomar@correo.xoc.uam.mx Universidad Autónoma Metropolitana. Calzada del Hueso 1100, 
Coyoacán, Col Villa Quietud, CP. 04960, Ciudad de México; 54837100, ext, 3286 
2 arendo@correo.xoc.uam.mx Universidad Autónoma Metropolitana. Calzada del Hueso 1100, 
Coyoacán, Col Villa Quietud, CP. 04960, Ciudad de México; 54837100, ext, 3286 
3 ssolis@correo.xoc.uam.mx Universidad Autónoma Metropolitana. Calzada del Hueso 1100, 
Coyoacán, Col Villa Quietud, CP. 04960, Ciudad de México; 54837100, ext, 3286 

241

Investigación concluida



Introducción

En el país hay fuertes desigualdades que se reflejan en regiones de alta

pobreza. No obstante, en algunas de ellas se observa que existen grupos de 

habitantes que han logrado mejores condiciones de vida por medio de su 

interacción y participación en proyectos encaminados a resolver diversos 

problemas de la comunidad, impulsar las actividades productivas, la 

comercialización, el financiamiento y la capacitación. 

Mediante la combinación de recursos endógenos y exógenos han establecido 

estrategias con efectos multiplicadores de creación de actividades y generación de

diversas organizaciones.

El objetivo de este trabajo es analizar los factores que llevaron a la creación 

del CANV, una organización que, a través de una cadena de valor, ha contribuido 

al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. Para cumplir con 

este objetivo, en primer lugar, se analizan los conceptos del capital social y la 

economía solidaria; en segundo, se presentan algunos indicadores de Milpa Alta. 

Posteriormente, se abordan los factores que contribuyen al desarrollo de la 

cadena de valor. 

1 Capital social y economía solidaria

Es importante identificar con claridad los fines para los que el crecimiento 

económico no es más que un medio. La finalidad del desarrollo económico, es 

mejorar, las condiciones para la vida humana. La innovación y creatividad en 

diversas actividades son los impulsores que facilitan el proceso.
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El desarrollo puede analizarse desde dos diferentes visiones: a partir de un 

enfoque exógeno o como el resultado de condiciones endógenas. El desarrollo 

local se basa en condiciones endógenas que se encuentran en función a los 

actores sociales y los recursos de las economías locales y/o regionales explotando 

el potencial del territorio donde se encuentran. Además, el desarrollo económico 

local considera en primer plano la dimensión económica para analizar los 

procesos de producción que permiten el desarrollo local. 

El desarrollo local en países en vías de desarrollo tiene por objetivo el 

disminuir o abatir la pobreza de los habitantes de ciertas zonas. Para ello se 

buscan diversos mecanismos a diferentes niveles para alcanzar dichos objetivos. 

La pobreza es un concepto que ha generado discusiones recurrentes sobre su 

definición y medición en el ámbito académico, político y social. Spicker (2009) 

plantea que a pesar de que la idea de nivel de vida está íntimamente ligada a la 

necesidad, es un concepto de índole general que refiere no tanto a las formas 

específicas de privación sino a la experiencia general de vivir con menos que los 

demás. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo considera que “al 

nivel más básico, individuos y familias son considerados pobres cuando su nivel 

de vida, medido en términos de ingreso o consumo, está por debajo de un 

estándar específico” (OIT, 1995).

Desde otro enfoque, la pobreza hace referencia a la carencia de servicios 

esenciales provistos por y para la comunidad, como agua potable, servicios 

sanitarios, transporte público, servicios de atención a la salud, educación e 
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instalaciones y centros culturales. Para Townsend (2003), las necesidades básicas 

deben situarse en el contexto del desarrollo económico y social de una nación. 

En este sentido, es importante destacar la existencia del capital social como un 

factor que contribuye al desarrollo local y al abatimiento de la pobreza. El capital 

social permite que los individuos se organicen en apoyo de sus necesidades 

colectivas. Se puede considerar, de acuerdo con Merino (2004) y Putman (1993) 

(en Czerny, 2010), al capital social como los “atributos de una entidad y sus 

relaciones que permitan resolver problemas comunes”. Para Putman existen tres 

características del capital social: la confianza, las normas de comportamiento y la 

disposición de los actores para participar. Coleman (1990) comenta que el capital 

social es un bien colectivo, el cual está compuesto de valores y actitudes que 

influyen en la forma en que las personas se interrelacionan entre sí, incluye 

confianza, normas de reciprocidad, actitudes y valores que ayudan a las personas 

a conformar relaciones de cooperación y ayuda mutua (Newton, 1997). 

De acuerdo a las definiciones vemos que el capital social se crea en función a 

la participación colectiva que se da gracias a las relaciones interpersonales que se 

da entre los miembros de un grupo, esto genera sistemas complejos en el que se 

da la confianza, compromiso y normas de funcionamiento. El capital social 

también se da desde el ámbito organizacional en donde Bolino (2002, mencionado 

en Montoya, 2007 p. 5) no dice que “los individuos trabajan conjuntamente de 

manera eficaz y eficiente, cuando se conocen, se comprenden mutuamente, se 

tiene confianza y se identifican unos con los otros.
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El término capital social se analiza inicialmente a nivel de las comunidades,

posteriormente es tratado a nivel de las organizaciones por Coleman y Putman

(1995) analizándolo con base a la asociación colectiva por lo que se da en función 

a las relaciones entre los individuos, lo que les permite trabajar en forma conjunta,

los compromete y genera una responsabilidad que les permite lograr objetivos que 

individualmente no lograrían. 

Una de las características del capital social es la intensidad de las relaciones 

interpersonales en los sistemas sociales (Coleman, 1988; Fukuyama, 1995) por lo 

cual, se le puede considerar como un recurso importante porque los individuos 

trabajan conjuntamente de manera eficaz y eficiente cuando se conocen, se 

comprenden mutuamente, se tienen confianza y se identifican los unos con los 

otros (Bolino et al. 2002:507). Todos estos elementos pueden inducir a esfuerzos 

conjuntos, por esta razón, se ha considerado como un antecedente y un lubricante 

de la cooperación (Gulati, et.al., 1999). (Citados por Montoya, 2007).

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo comunitario es un proceso dentro 

del desarrollo local y endógeno que genera condiciones que permiten el progreso 

económico y social de la comunidad, en donde la participación, la iniciativa y la 

confianza entre los actores está presente. Es una acción conjunta de la 

comunidad, que pretende cambios actitudinales y en donde la participación 

popular es el elemento fundamental en los programas de Desarrollo de la 

Comunidad. 

En este marco y como una forma de amalgamar los diferentes conceptos, el 

presente trabajo utiliza el enfoque de la Economía Solidaria para explicar la 

 
245

Investigación concluida



interacción entre pobreza, capital social y desarrollo local.  La Economía Solidaria 

es considerada como una alternativa de la organización económica, es parte del 

ámbito de las relaciones entre las personas, como una herramienta al servicio de 

la humanidad con el propósito de satisfacer sus necesidades (Orellana, 2007). De 

acuerdo a Jean Marie Harribey (2002:46 en (Martínez, 2009)), la economía social 

y solidaria se ubica en el denominado “tercer sector” de la economía el cual 

constituye una modalidad sui generis para apoyar aquellas actividades que no son 

de interés del mercado, en específico, no son rentables para la economía 

capitalista y tampoco para el estado, debido a las fallas del sector público, sobre 

todo cuando éste toma un modelo neoliberal. Por lo tanto, la economía tendría tres 

polos: “la economía de mercado, la economía no mercantil en la cual predominan 

las relaciones monetarias y la economía no monetaria basada en la reciprocidad” 

Por su parte, Vélez-Tamayo (2014:4) plantea que la economía solidaria busca 

el equilibrio entre el bien común y la libertad personal asentados en la justicia, la 

equidad y la proporcionalidad. Sin embargo, la economía solidaria no puede 

asimilarse como un modo de producción, en cuanto no alcanza a cubrir los 

aspectos de un sistema de este tipo, ya que si bien se establece como estructura 

productiva con la interacción de los factores económicos (medios materiales, 

medios financieros, tecnología, gestión, trabajo y factor C4), no es así en términos 

4 Para Vélez –Tamayo (2014), las organizaciones que manifiestan la existencia de 
este factor se agrupan en el sector de economía solidaria, y les permite la 
formación de un grupo, asociación o comunidad que opera cooperativa y 
coordinadamente, además de proporcionar un conjunto de beneficios a cada 
integrante. Además, con la existencia del factor C en las organizaciones 
comunitarias, comunales y cooperativas, se despliegan modos propios de 
producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad. 
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de estructura de poder, pues no entiende la jerarquización de los factores y, por lo 

tanto, no se evidencia existencia o diferenciación de clases ni una relación de 

dominación. En este sentido, Vélez- Tamayo (2014:4) postula que la economía 

solidaria puede incorporarse a una estructura capitalista, en cuanto puede 
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social, de trabajos bien remunerados, agua para sus pueblos, luz y servicios, 

algunos pretenden liberarse de los caciques opresores y funcionarios corruptos, 
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surge la búsqueda de la autoadministración socioeconómica para obtener el 
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Con base a lo anterior Orellana (2007; p.15) determina que los elementos de la 

economía solidaria son: 

• las organizaciones conformadas principalmente por organizaciones 

sociales, cooperativas; 
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necesarios para la comunidad con la satisfacción de necesidades reales, 
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consumir los bienes y servicios producidos por el resto de los actores del 

mercado; 

• el comercio justo, que asegura y potencia la producción y consumo local, 

con un precio equitativo y justo; 

• las finanzas éticas implican tener un sistema financiero que dé respuesta a 

las personas que pretenden que sus ahorros estén destinados a financiar 

iniciativas con beneficios sociales; con esto se crean las sociedades de 

ahorro popular;

• la moneda social, cuya intención es devolver al dinero su función original 

que permita el intercambio, se plantea la utilización de una moneda social 

que permita el intercambio de bienes y servicios.

En base a este marco, explicaremos cuál ha sido el desarrollo en la región de 

Milpa Alta formada por diversas comunidades en donde se observa que la 

vinculación e interrelación de personas que en ellas habitan ha llevado a la 

formación de organizaciones que les han permitido mejorar sus condiciones de 

vida.

2 Milpa Alta, indicadores económicos

Milpa Alta se encuentra situada el extremo sudoriental de la Ciudad de México, en 

las estribaciones de la sierra de Ajusco-Chichinauhtzin que separa al estado de 

Morelos de la capital mexicana, y es una de las 16 delegaciones de la ciudad. Esta 

demarcación, con una superficie de 228 kilómetros cuadrados, es la segunda en 

tamaño y constituye una importante reserva ambiental en el centro del país. Limita 
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al norte con las Delegaciones Tláhuac y Xochimilco, al oeste con Tlalpan y 

Xochimilco, al este con los municipios de Chalco, Tenango del Aire y Juchitepec 

del Estado de México, al sur con los municipios de Tlalnepantla y Tepoztlán del 

Estado de Morelos.

Milpa Alta presenta un relieve sumamente montañoso con una altitud de 2,250 

metros sobre el nivel del mar, diez metros por encima del nivel medio de la Ciudad 

de México. Rodeando el volcán Teuhtli hay una franja de tierra con una pendiente 

poco pronunciada que se va elevando hacia el poniente, es el valle de Milpa Alta, 

en donde habita la mayor parte de los habitantes de la delegación. Este valle se 

eleva hasta los 2,700 metros sobre el nivel del mar y su clima es más frío que en 

el resto de la cuenca de México. Este pequeño valle separa el volcán Teuhtli de la 

serranía del Ajusco-Chichinautzin. 

El surgimiento de los doce pueblos originarios, que se encuentran en el 

territorio de la delegación, se remonta a la época prehispánica. Durante el 

Preclásico Tardío (ss. X-XVI D. C.), los chichimecas se impusieron a la población 

nativa y fundaron Malacachtépec Momoxco y otros pueblos sujetos a Xochimilco. 

Esta localidad fue conquistada por los españoles en 1529 y con la cristianización 

se cambió su nombre por La Asunción de Milpa Alta. 

Milpa Alta muestra cambios poco significativos en relación a la marginalidad y 

rezago social. La población aumentó 12.68% de 2005 a 2010. Aunque disminuyó 

la población analfabeta, las personas que están en edad de acudir a la escuela y 

no lo hicieron, aumentó. De manera similar, la población con cobertura de salud se 

incrementó, pero las viviendas sin acceso a la red de agua potable también
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aumentaron. En términos generales el grado de rezago social es muy bajo pero 

cuando se aborda el índice de marginación la situación cambia.

Tabla 1
Rezago social Milpa Alta

Milpa Alta 2005 2010

Población total 115,895 130,582

% de población de 15 años o más analfabeta 4.98 4.03

% de población de 6 a 14 años que no asiste a 

la escuela
3.04 3.82

% de población de 15 años y más con 

educación básica incompleta
37.07 33.15

% de población sin derecho-habiencia a 

servicios de salud
66.14 46.25

% de viviendas particulares habitadas con piso 

de tierra
5.99 4.32

% de viviendas particulares habitadas que no 

disponen de excusado o sanitario
3.97 2.42

% de viviendas particulares habitadas que no 

disponen de agua entubada de la red pública
12.35 16.29

% de viviendas particulares habitadas que no 

disponen de drenaje
2.99 2.47

% de viviendas particulares habitadas que no 

disponen de energía eléctrica
2.12 0.52

% de viviendas particulares habitadas que no 

disponen de lavadora
43.77 39.14

% de viviendas particulares habitadas que no 

disponen de refrigerador
30.76 27.78
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Milpa Alta 2005 2010

Índice de rezago social -1.00028 -0.97776

Grado de rezago social Muy bajo Muy bajo

Fuente: microrregiones.gob.mx

La economía de Milpa Alta se basa en gran medida en las actividades 

agrícolas, en particular de la producción de nopal verdura. Por ello, la población de 

esta demarcación es la que muestra los niveles de marginación más fuertes en la 

Ciudad de México. En la siguiente tabla se muestra cómo ha evolucionado la 

situación de la población de la delegación. Como puede observarse el problema 

más fuerte se da en el nivel de ingreso, ya que el porcentaje de población con 

ingreso de hasta dos salarios mínimos pasó de 44.48% a 52.39% y el grado de 

marginación cambió de ser muy bajo a bajo. Es decir, hubo un retroceso.

Tabla 2
Grado de Marginalidad de Milpa Alta

Milpa Alta 2005 2010

Población total 115,895 130,582

% Población de 15 años o más analfabeta 5 4.06

% Población de 15 años o más sin primaria 

completa
14.66 12.7

% Ocupantes en viviendas particulares 

habitadas sin drenaje ni excusado
0.81 0.68

% Ocupantes en viviendas particulares 

habitadas sin energía eléctrica
0.4 0.42

% Ocupantes en viviendas particulares 

habitadas sin agua entubada
8.33 10.71

% Viviendas particulares habitadas con algún 48.33 42.98
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Milpa Alta 2005 2010

nivel de hacinamiento

% Ocupantes en viviendas particulares 

habitadas con piso de tierra
6.04 4.22

% Población en localidades con menos de 5 

000 habitantes
17.94 21.61

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 

salarios mínimos
44.48 52.39

Índice de marginación -1.30505 -1.11545

Grado de marginación Muy bajo Bajo

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2,238 2,108

Fuente: CONEVAL, 2010

El 68.50% del total de total de la producción agrícola de la ciudad de México

se concentra en la delegación Milpa Alta; el 93.93% de su superficie sembrada no 

cuenta con ningún sistema de riego. Casi el 7% de la población en esta delegación 

se dedica a las actividades agrícolas.  

La escolaridad ha mejorado. El índice de analfabetismo disminuyó al igual que 

la cantidad de los habitantes con primaria incompleta; en el primer caso el 

descenso fue de 56% (en 1990 era de 7.78% y en 2010 de 3.42%), y en el

segundo de alrededor de 50% (26.95% en 1990 y 13.62 en 2010). En 2010 la 

persona con educación secundaria completa representó 22.35% a diferencia de 

1990 que fue de 13.72%; las personas con educación superior representaron el 

10.87% en 2010, mientras que veinte años antes fue del 5.91% (INEGI, XII censo 

de población y vivienda 2010). 
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3 Factores de la cadena de valor impulsores del desarrollo de Milpa Alta

Existen factores que han contribuido a que la región de Milpa Alta sea la principal 

productora del nopal no solo en la CDMX sino en el país. Forman parte de la 

cadena de valor de la organización Centro de Acopio de Nopal Verdura (CANV),

éstos son los recursos naturales, los tecnológicos, los humanos, las políticas 

públicas, enmarcados en el contexto del capital social que dieron origen a dicha 

organización.

3 1 Metodología 

Para la realización de esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, 

en virtud de que lo que se quería era estudiar una región y en especial la forma en 

que sus habitantes se comportan y forman una organización. El método utilizado 

fue el estudio de caso para conocer de primera mano la opinión de los actores.

La metodología de trabajo parte de la revisión de información conseguida de 

las bases de datos oficiales y del análisis documental de trabajos relacionados al 

tema, obtenidos de diversas fuentes tanto oficiales como de investigaciones 

realizadas. Así mismo, se hace trabajo de campo, se visitan las áreas de 

producción en la delegación Milpa Alta, se realizan entrevistas a diversos 

productores tanto en los terrenos de cultivo como en el área de venta en el Centro 

de Acopio de Nopal Verdura. Igualmente se entrevista al administrador del CANV 

y a diversos compradores que acuden a ese centro.

3 2 Recursos naturales 

Las condiciones climáticas y orográficas de Milpa Alta hacen difícil el cultivo 

de productos tradicionales como maíz o frijol. Es en las últimas décadas el nopal 
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ha tomado un papel preponderante en la demarcación, no sólo porque existen 

tierras propicias para su cultivo, sino por las propiedades alimenticias y de salud 

que tiene. Su cultivo inició en 1938 "…introducido por el señor Florentino Flores 

Torres del barrio de la Concepción, quien empezó a experimentar en ese cultivo, 

éste observó que la nopalera producía ganancias y requería menos cuidado y 

tiempo que otros cultivos, comenzando a crecer la superficie sembrada con nopal 

verdura (Opuntia ficus-indica). Fue en las últimas cuatro décadas del siglo pasado, 

que los milpaltenses encontraron en la producción de nopal un cultivo mucho más 

rentable, sustituyendo al maguey pulquero, maíz, frijol, haba, chícharo y avena 

forrajera, según informan los vecinos de la región de Milpa Alta, por lo que la 

superficie destinada al cultivo del nopal verdura, se incrementó 

considerablemente". (INEGI, 2013: 4)

El nopal tiene un alto contenido de agua, más del 90% en las plantas jóvenes, 

por lo que se utiliza como forraje en tiempos de sequía. En términos nutricionales, 

los nopales poseen compuestos funcionales para la salud del cuerpo. Tanto los 

frutos como los cladodios son una fuente importante de fibra, hidrocoloides 

(mucílagos), pigmentos (betalaínas y carotenoides) y algunas vitaminas como la 

C, la cual tiene propiedades antioxidantes. Además de ser preparado de diferentes 

maneras también es utilizado como ingrediente para el diseño de nuevos 

productos alimentarios. A nivel medicinal tiene propiedades antihiperglicimiantes, 

hipocolesterolémicas y curación de heridas. Puede usarse también como alimento 

para ganado, como material energético en forma de leña, en gas por medio de 
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biodigestores y para fabricar jabón, fertilizantes y adhesivos5 (INEGI, 2013; 9). 

De acuerdo con los resultados del último Censo Agropecuario 2007 (p. 29), el 

rendimiento de la producción de nopal en Milpa Alta fue de 58.33 toneladas en 

promedio por hectárea (ha). Entre 2004 y 2014, las hectáreas cosechadas han 

generado una producción de 73.48 toneladas promedio de nopal por unidad 

sembrada (ver gráfica 1). Es importante mencionar que las hectáreas destinadas a 

la producción de nopal se han mantenido a lo largo de la década, a excepción de 

2014, cuando retrocede aproximadamente 34%. Entre las posibles causas están la 

disminución de las tierras destinadas al cultivo debido a la construcción de casas 

habitación, a su venta y a que jóvenes abandonan las actividades agrícolas para

emplearse en actividades distintas del campo. 

Gráfica 1. Producción Total de nopal Milpa Alta. 2004 – 2014.Toneladas. Fuente: 
Elaboración propia con datos de SIAP, INEGI, 2015

5 El nopal es útil incluso cuando es invadido por parásitos, como en el caso de la 
cochinilla grana, ya que esta última permite la elaboración de colorantes. 
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Dicha producción en relación a las hectáreas sembradas y cosechadas, ha 

generado un rendimiento promedio de 78.48 ton/ha. Los datos del censo 

agropecuario, señalan que de las siete delegaciones productoras de nopal en la 

Ciudad de México, únicamente Milpa Alta destina parte de su producción al 

mercado externo: Estados Unidos de América (60%), Japón (20%) y China 20% 

(INEGI, 2015). El nopal se exporta en varias presentaciones: fresco con espinas, 

desespinado y procesado en salmuera; cortado y entero en tamaño cambray 

(nopalito pequeño), y procesado en escabeche, precocido y congelado (Censo 

Agropecuario, 2007). 

3 3 Recursos tecnológicos 

A pesar de que la tecnología utilizada para la cosecha del nopal es tradicional y 

poco tecnificada, se ha realizado algunos avances. Según el último Censo  

Agropecuario, los productores de nopal utilizaron principalmente abonos naturales 

(12.0%), fertilizantes químicos (5.7%), herbicidas (3.8%), insecticidas (2.1%), 

semilla mejorada (0.4%) y quema controlada (0.2%). El medio de transporte más 

utilizado en esta actividad, son camiones y camionetas. De maquinaria usan 

motocultor picadora, desmalezadora, aspersora, entre otras. 

Las formas tradicionales de producción se conservan. La mayor parte de los 

productores utilizan fertilizantes naturales como el estiércol de la vaca que permite 

nutrir la tierra de forma natural. 

3 4 Recursos humanos 

En la década de los cuarenta del siglo pasado, el nopal era utilizado para delimitar 

los terrenos; los habitantes se dieron cuenta que era fácil de cultivar. En el cultivo, 
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cosecha y comercialización del nopal participa más de un miembro de la familia. 

La proporción de hombres sigue siendo mayor que el de las mujeres con un 59.8% 

de participación (INEGI, 2013). Es importante mencionar que los productores se 

agrupan en organizaciones, cuyo objetivo es la realización de labores que se 

vinculan con las actividades agrícolas, ganaderas o forestales. 

Por medio de entrevistas realizadas se han conocido cómo son las 

condiciones de vida de los productores de nopal. Han manifestado que con los 

ingresos obtenidos les alcanza para tener lo necesario para vivir bien, tener una 

tranquilidad y bienestar social, al tiempo que continúan con sus tradiciones. Los 

terrenos son comunales lo que les ha permitido que les sean heredados y que 

cuenten con tierras para sembrar, cosechar y vender su producto.  Sin embargo, 

algunos de los entrevistados manifestaron que complementan sus ingresos, con 

los obtenido de la realización de otras actividades.

Los habitantes también llevan a cabo actividades de mejora de las condiciones 

materiales del pueblo en que habitan. Cooperan con su mano de obra y dinero.

Por ejemplo, en algunos fines de semana reparan calles, escuelas, mejoran su 

plaza, etc. El gobierno sólo apoya con recursos materiales.

3 5 Políticas públicas de apoyo al cultivo de nopal 

Uno de los factores que apoyan el desarrollo de la comunidad es la 

participación del Estado a través de la implementación de políticas públicas. A 

pesar de que las actividades primarias y, en específico el campo, dejó de ser 

prioridad en la década de los ochenta, en 2007, el gobierno del Distrito Federal 

(actualmente Ciudad de México) creó la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
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para las Comunidades (SEDEREC), “que lidera los esfuerzos municipales en favor 

de una producción sostenible, libre de agroquímicos y, en ciertos casos, 

completamente orgánica”6 (FAO).

El Programa para el desarrollo agrícola y rural de la SEDEREC7 -junto con 

otros programas- ha apoyado diversas actividades primarias como la horticultura, 

la floricultura y la producción ganadera así como la conservación y el manejo 

sostenible de los recursos naturales utilizados en la producción primaria. También 

ha dado asistencia a agricultores afectados por fenómenos meteorológicos 

extremos (sequías e inundaciones, por ejemplo); apoya a productores rurales a 

acceder a los mercados locales, nacionales e internacionales y, organiza ferias y 

exposiciones en la Ciudad de México. 

3.5.1 Programas de apoyo en Milpa Alta.

Existen varios programas de apoyo en esta Delegación. Los hay destinados a 

grupos específicos de personas, a productores agrícolas, a amas de casa, 

personas con ciertos problemas; algunos se presentan a continuación:

-Programa “Juntos Avanzamos en Grande por tu Educación” (nivel primaria y 

secundaria, nivel superior).

-Programas de Apoyo a actividades agrícolas (considerados como Programa 

6 “Algunos de los instrumentos jurídicos que respaldan actualmente la agricultura 
periurbana y suburbana son el Programa General de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal, que define la superficie del Suelo de Conservación, y la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, que promueve los sistemas de agricultura orgánica 
y prohíbe el uso de agroquímicos y de fertilizantes sintéticos en la zona 
protegida”.CITA, (FAO).
7 Se diseñó para mejorar la planificación de la producción agropecuaria, la 
capacitación, el desarrollo tecnológico, la actividad agroindustrial y la 
comercialización de los bienes y servicios del medio rural. 
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Social).

-Programa Integral de Apoyo a las y los Productores de Nopal 2016 

(PIANPN)”. 

“Programa de Dotación de Abono Orgánico” (considerado dentro el PIANPN)

-Programa Social “Programa de Desarrollo Sectorial (Prodesec)” 8 de la 

Delegación Milpa Alta.  

El programa integral de apoyo a las y los productores de nopal 2016, está a 

cargo de la Delegación Milpa Alta, a través de la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Económico Sustentable, la Subdirección de Desarrollo Agropecuario y la 

Jefatura de Unidad Departamental de Fomento a la Producción del Nopal 

(responsable de la ejecución y operación del Programa Integral de Apoyo a las y 

los Productores de Nopal 2016). Para 2016 se planeó apoyar a 5,350 productores 

mujeres y hombres residentes de la Delegación con un presupuesto total de total 

de 59 mil, 920 millones de pesos; el apoyo por productor fue de 11,200 pesos9.

El programa, que opera desde 2002, subsidia la adquisición de abono 

orgánico. Los primeros apoyos fueron dados en especie con 1,000 pequeños 

8 El objetivo de este programa es el impulsar el desarrollo de los diferentes 
sectores productivos que residan y produzcan al interior de la demarcación, a 
través del otorgamiento de apoyos económicos encaminados a la implementación 
de proyectos productivos de inversión, con acciones que permitan asegurar la 
conservación y reactivación de la vocación productiva del Suelo de Conservación, 
así como el fortalecimiento de los diferentes sectores productivos (Gobierno del 
Distrito Federal, 2015).
9 Al término del ejercicio fiscal se realiza una evaluación externa (de acuerdo al 
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se realiza de 
manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal) e interna del programa (de acuerdo a los Lineamientos 
para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
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productores beneficiados. En 2004 fueron 3,402 y para 2009 el apoyo se dio en 

efectivo lo que favoreció a 5,197 productores; en 2012 se contaba con un padrón 

de 5,350 beneficiarios, cantidad que seguía en 2016 (Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, 2016).

El programa10 ha tenido modificaciones con base en las necesidades de los 

campesinos de la delegación, en específico de los productores de nopal. También 

“…buscó contribuir en abatir costos en insumos, equipo, herramienta, 

capacitación, transformación y comercialización” (Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, 2016).  En las siguiente líneas se especifican sus objetivos y apoyos.

4  Organizacional  El caso del Centro de Acopio

Se conoce la existencia de cerca de 301 unidades de producción del nopal en el 

Distrito Federal, las cuales están integradas en asociaciones de productores en 

sus diferentes formas (INEGI, 2015):

• 37 en Asociaciones agrícolas locales, 

• 23 en Grupos para la obtención de créditos o comercializar la producción, 

• 13 en Sociedades de producción rural, 

• 12 en Sociedades cooperativas y 

• 221 declararon estar integradas en otro tipo de organización no 

especificada. 

Una de las principales organizaciones que se ha conformado gracias a la 

participación comprometida de los diversos productores que provienen de 10 de 

10 Ubicado en el marco del desarrollo sustentable y el impulso de la adopción de 
conductas en pro de la conservación y protección de los recursos naturales
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los 12 pueblos que hay en Milpa Alta, es el Centro de Acopio Nopal-Verdura el 

cual inició operaciones en el año 2000. Anteriormente los productores vendían en 

distintos lugares del mercado de Villa Milpa Alta, un mercado general no 

especializado; otros iban a las otras delegaciones para tratar de colocar su 

producto en mercados, la central de abastos y en centros comerciales, lo cual les 

resultaba difícil ya que competían con otros productores provenientes de diversos 

lugares que también llegaban a vender.

Ante esta situación, se organizaron y se plantearon varias posibles soluciones 

a ese problema; la venta era complicada. Los productores de Milpa Alta se unieron 

y solicitaron apoyo del gobierno. Los productores lograron comprar un terreno y el 

gobierno llevó a cabo la construcción. El CANV está formado por cuatro naves A, 

B, C y D; en una se vende nopal con espina, en otra sin espinas, hay otro espacio 

para vender verdura y otro donde se realiza la venta al mayoreo.

La mayoría del nopal que se vende es muy fresco ya que se cosecha el día 

anterior o ese mismo día en la madrugada. Si la producción no es suficiente 

compran parte de lo que venden a otros productores.  La venta inicia desde las 

tres de la mañana, los clientes llegan al centro de acopio, sin necesidad de 

ninguna promoción del producto, ya que saben que ahí se vende nopal de buena 

calidad y a buen precio. Los precios varían dependiendo de la calidad del 

producto, la frescura y el tamaño.

El precio puede variar de un puesto a otro, los productores comentan que el 

cliente ya los conoce y se acerca a ellos no por precio sino por calidad. De 

acuerdo a las entrevistas realizadas, los productores consideran que el CANV les 
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facilita la venta, el producto puede llegar a varios mercados de la ciudad y del 

país. Incluso se ha comercializado a nivel internacional.

El CANV cuenta con un administrador originalmente nombrado por 

representantes de los pueblos productores y actualmente nombrado por el 

gobierno, quien actúa como mediador entre los productores y se encarga de que 

haya orden y mantenimiento del lugar. El administrador cuenta con 5 productores 

como staff de apoyo. En relación a cómo ubicarse en el centro de acopio y cómo 

vender se encargan los mismos productores quienes nombran a un representante 

de cada pueblo para tomar decisiones. 

Lo investigado permite ver la existencia de capital social en esta comunidad. 

Tal como lo plantea Merino (2004) y Putman (1993) (en Czerny, 2010), los 

atributos de una entidad y sus relaciones han permitido resolver problemas 

comunes. Se observa que, como parte de su herencia cultural, existe confianza.

Reflexiones

El nopal-verdura ha adquirido una gran importancia como una fuente 

importante de ingresos para los productores y vendedores de Milpa Alta. Sin 

embargo, no son suficientes por lo que deben completarlos con ingresos derivados 

de otras actividades para sostener a su familia. Nueve de los doce pueblos que

forman parte de la Delegación Milpa Alta se dedican a esta actividad. De acuerdo 

con Merino (2004) y Putman (1993), la región cuenta con un capital social en el 

que gracias a sus atributos y a las relaciones que se han dado entre las personas 

han logrado resolver el problema de comercialización del nopal, gracias a la 
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creación de la organización social CANV, donde comprobamos, mediante visitas a 

la organización y entrevistas que existe confianza entre ellos y una gran 

disposición de los habitantes por participar.

La existencia de vínculos comunitarios, la persistencia y gusto por las 

tradiciones que vienen de tiempo atrás, el cuidado, práctica y respeto de los 

valores de la comunidad de los habitantes de esta delegación, rural y alejada de 

las actividades características de una ciudad, ha permitido la unión y organización 

para que los habitantes hayan creado, en la búsqueda de mejores condiciones en 

la venta del nopal el “Centro de Acopio de Nopal-Verdura”. Esta organización se 

encuentra situada en un barrio de Villa Milpa Alta y los productores pueden vender 

al menudeo y mayoreo en mejores condiciones que las que tenían cuando 

vendían en el mercado general. Como puede observarse el capital social como 

dice Coleman (1990) es un bien colectivo, ya que gracias a los valores y actitudes 

de los actores de la comunidad han logrado la colaboración y cooperación.

Dada la importancia de la producción de nopal en la delegación se han 

implementado diversos programas de apoyo a la producción. El PIANPN, es un 

programa integral que incluye desde dotación de abono orgánico, asesoría, apoyo 

para la adquisición de equipo, maquinaria, considerando las buenas prácticas de 

manejo agrícola. Ha sido un plan que ha beneficiado a gran cantidad de 

productores que han mejorado su producción. Además de este programa hay 

otros también vinculados y relacionadas con las prácticas agrícolas y crianza de 

animales de corral.
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Los recursos naturales, humanos, tecnológicos y políticos, que se han 

generado gracias a la producción del nopal, han permitido la organización de estos 

productores en torno al Centro lo que ha fortalecido su unión contando con un 

capital social que ha generado desarrollo en los pueblos que habitan Milpa Alta. 

por lo que Ander-Egg (en Muñoz, 2012) tiene razón en el sentido de que el 

desarrollo de la comunidad se debe a la movilización de los recursos humanos e 

institucionales en donde la población participa activamente.
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Resumen

El tema de las siguientes reflexiones es el impacto que el modelo económico 
neoliberal está generando en las grandes corporaciones mexicanas, y éstas a su 
vez, en las dinámicas a nivel individual y grupal, trazando cada vez más el rumbo 
de las relaciones entre individuos e individuo-entorno. Si bien, este modelo 
económico se caracteriza por homogeneizar y direccionar las formas de 
organización del trabajo, vale la pena cuestionarnos de qué manera las 
investigaciones realizadas y abordadas desde una perspectiva organizacional 
contribuyen a continuar generando espacios de diálogo y discusión que incidan o
cooperen a distintos sectores para enfrentar estos grandes retos sociales. 
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Introducción

Las transformaciones en el mundo del trabajo han influido de manera 

importante en las dinámicas organizacionales. Si bien el modelo capitalista ha 

establecido cada vez más los diferentes modos de actuar, también se ha dedicado 

a establecer el rumbo del trabajo y por consecuencia, el rumbo del individuo. 

El objetivo del presente es proporcionar una reflexión acerca de los efectos que 

las grandes corporaciones están teniendo, modificando las formas de organización 

del trabajo e impactando directamente en las relaciones de los individuos y su 

entorno. En el primer apartado se presentan algunos acontecimientos que se 

consideran relevantes como base del contexto que vive América Latina derivado 

del modelo económico neoliberal y sus repercusiones en las dinámicas laborales; 

posteriormente, se aterriza al caso de México, enmarcando un posible rumbo del 

trabajo, sus características y modos de ser. En el tercer apartado se ejemplifica 

cómo a partir de lo anterior, se han establecido escenarios poco positivos para los 

individuos, generando cambios re-estructurales globales que influyen en sus 

actividades cotidianas, reflejadas incluso en sus comportamientos. A manera de 

conclusión se comparte una reflexión acerca de la importancia de continuar 

abordando estos temas, proponiendo que como sociedad tenemos la 

responsabilidad de cambiar nuestro ambiente y generar conciencia a nuestro 

alrededor para que nos permita construir un espacio más participativo y menos 

competente y consumista.
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cómo a partir de lo anterior, se han establecido escenarios poco positivos para los 

individuos, generando cambios re-estructurales globales que influyen en sus 

actividades cotidianas, reflejadas incluso en sus comportamientos. A manera de 

conclusión se comparte una reflexión acerca de la importancia de continuar 

abordando estos temas, proponiendo que como sociedad tenemos la 

responsabilidad de cambiar nuestro ambiente y generar conciencia a nuestro 

alrededor para que nos permita construir un espacio más participativo y menos 

competente y consumista.

Nuestros primeros pasos

Se puede hablar de que actualmente estamos inmersos en un proceso de 

globalización. Palabra que se ha “puesto de moda”, pues pareciera abarca los 

elementos suficientes para describir todos los cambios, modificaciones y 

consecuencias respecto al modo de vivir de los individuos en su territorio. Que 

para fines de este documento, lo miraremos como organización.

Ciertamente para llegar a concluir tal definición (de globalización) hemos 

tenido que pasar –como sociedad- por múltiples cambios en nuestro contexto, 

ambiente, relaciones y percepciones. Acontecimientos históricos que han 

contribuido al surgimiento de nuevas formas de organización y por supuesto, la 

reacción ante ello de los individuos. 

La incorporación de un  nuevo modelo económico a mediados del siglo XIX, 

representó un parte-aguas para la economía mundial, pues hablando en aspectos 

generales, creó una competencia en el mercado que provocó que las grandes 

corporaciones (empresas) tuvieran que modificar su organización del trabajo y 

posteriormente incorporarse a las nuevas demandas. En este sentido se ha tenido 

que replantear el funcionamiento de las sociedades nacionales capitalistas, 

(Delgado, 2006: 185) y también podemos retomar la idea de Maréchal (2013) al 

hablar de los efectos de la desterritorialización y la reterritorialización, entendidos 

como procesos que están estrechamente implicados en procesos de innovación 

organizativa y la creación de nuevas formas de organización. 
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Con base en lo anterior, entendemos que lo que provocó este nuevo modelo 

económico representa más allá de la incorporación de un modelo, incluye también 

cambios incluso culturales, muy propios de las sociedades, atentando contra su 

voluntad, su paisaje. Los paisajes entendidos como lugares donde habitan las 

personas, y han vivido, como una grabación duradera - y testimonio – de las vidas 

y obras de generaciones pasadas que han habitado en ella, y al hacerlo, han 

dejado algo de sí mismos (Ingold 2000:192 en Maréchal, Linstead y Munro, 2013: 

195). Por lo tanto, el paisaje no es la tierra, o la naturaleza, o el espacio medible, 

es su apariencia, sus contornos, su temperatura, su humedad […] (Ingold, 

2000:192 en Maréchal, Linstead y Munro, 2013: 195) lo que significa que atentar 

contra todo esto, indudablemente provocará choques sociales, emocionales, 

económicos, políticos y culturales.

De 1820 al final del siglo XX, que es el periodo de la organización capitalista 

de la producción, la distribución y el consumo, el mundo presenció una evolución 

sin precedente: entre 1820 y 1998 la población total creció al 0.98% anual 

(Delgado, 2006:186). Esto representó además crecimiento en la población y por 

consecuencia, la producción por habitante, sin embargo, también se suscitaron 

periodos de crisis, tales como la de 1880 y 1929-1933 en las economías 

capitalistas propiamente, pero no por ello no se rescata que en esos periodos se 

vivió una aceleración exponencial de las fuerzas productivas.

El capitalismo mostró una vocación expansiva y de dominación. Por eso se 

convirtió en el modo de producción prácticamente único en el mundo, sin 

embargo, no se igualaron los niveles de desarrollo en las diversas regiones, sino 
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(Delgado, 2006:186). Esto representó además crecimiento en la población y por 

consecuencia, la producción por habitante, sin embargo, también se suscitaron 

periodos de crisis, tales como la de 1880 y 1929-1933 en las economías 

capitalistas propiamente, pero no por ello no se rescata que en esos periodos se 

vivió una aceleración exponencial de las fuerzas productivas.

El capitalismo mostró una vocación expansiva y de dominación. Por eso se 

convirtió en el modo de producción prácticamente único en el mundo, sin 

embargo, no se igualaron los niveles de desarrollo en las diversas regiones, sino 

hubo desigualdades que permitieron denominar al mundo en dos categorías: los 

desarrollados y los sub-desarrollados (Delgado, 2006: 187). 

En el caso de América Latina, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita entre 

1950-1973, subió 3.5% anual, luego con las reformas de mercado lograron un 

crecimiento de 1.1 anual; mientras tanto en África, los número fueron 2.3 y 1.4 

(Véase Maddison, 1997, 2001, 2003 en Delgado, 2006: 206).

Peck (2012) por su parte retoma la crisis del 2008 y a partir de esta plantea 

que el neoliberalismo es complejo pues no termina de comprenderse, es un 

sistema que ha enfrentado severas crisis que afectan a diversos sectores de la 

población y a diversos países, pero a pesar de esto continúa “[…] el 

neoliberalismo está en todos lados y en todos lados puede adquirir una forma 

determinada” (Peck, 2012, 10). Nos menciona también que se vuelve una especie 

de zombi “el neoliberalismo puede estar muerto en esencia pero seguir dominante 

después de la crisis global […] que representa una forma de gobernanza zombi, 

de muertos vivos”. (Peck, 2012, 16).

Por su parte Castillo y Arzate (2016; 87) consideran que otra forma de 

imposición de este sistema es por medio de un discurso legitimador, en el caso de 

México es a través del sistema de políticas públicas. Desde la década de los años 

ochenta y hasta la fecha, se han implementado en nuestro país una serie de 

políticas sociales para enfrentar las consecuencias del neoliberalismo. Pero el 

modelo económico adoptado y este tipo de políticas han tenido un limitado “éxito”, 

ya que no han podido lograr disminuir la pobreza, la precariedad laboral y el 
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desempleo. Al contrario tal y como lo mencionan Castillo y Arzate (2015: 93) el 

problema de la pobreza se ha vuelto más complejo y persistente en ciertos grupos 

poblacionales. Además en este periodo no se tuvo crecimiento económico y hubo 

un incremento de la pobreza en nuestro país, pero América Latina mostró avances 

relativos en esta época.

Para periodos del siglo XXI las condiciones permanecen, incluso podemos 

atrevernos a hablar de un mínimo crecimiento en la economía mexicana y de un 

aumento constante de desigualdades, pobreza, falta de oportunidades, y apuesta 

a la educación. Esta gran ciudad tiene una población de casi 20 millones de 

personas, y aunque profundas desigualdades socioeconómicas entre las clases 

han sido un rasgo permanente de la historia de México, las brechas sociales han 

empeorado y son cada vez más evidentes (Bayón, 2009 en Bayón, 2013: 36). Las 

constantes crisis que han afectado nuestro entorno se ven desdibujadas y no 

alcanzamos a mirar el impacto tan fuerte que tienen. Por ello vale la pena abordar 

cómo el escenario turbulento se ha ido construyendo y cuáles son las dinámicas 

organizacionales que se están generando para/en la sociedad.

Construyendo el escenario

América Latina representa un territorio que ha sufrido diversas modificaciones 

a causa de los cambios contextuales a nivel social y político en los últimos siglos. 

Si bien América Latina es rica en diversidad cultural, cada vez más se ve envuelta 

en la dinámica del modelo económico para beneficio de la competencia en el 

mercado. Refiere Eduardo Galeano (2008) “el modo de producción y la estructura 
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cómo el escenario turbulento se ha ido construyendo y cuáles son las dinámicas 

organizacionales que se están generando para/en la sociedad.

Construyendo el escenario

América Latina representa un territorio que ha sufrido diversas modificaciones 

a causa de los cambios contextuales a nivel social y político en los últimos siglos. 

Si bien América Latina es rica en diversidad cultural, cada vez más se ve envuelta 

en la dinámica del modelo económico para beneficio de la competencia en el 

mercado. Refiere Eduardo Galeano (2008) “el modo de producción y la estructura 

de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por 

su incorporación al engranaje universal del capitalismo” (Galeano, 2008: 16), y 

esto continúa generando que cada vez más el modelo económico determine las 

reglas del juego, alterando los modos de organización del trabajo y por supuesto, 

el rumbo del individuo para su beneficio.

Durante las últimas dos décadas, el (PIB) de las siete mayores economías de 

la región de América Latina, ha crecido más rápido que el de los Estados Unidos 

de Norteamérica aún con una volatilidad mayor (Vassolo et al., 2011:25). Sin 

embargo, esto no significa que podamos hablar de tiempos de progreso, al 

contrario, las empresas cada vez más se enfrentan a situaciones de re-

estructuración provocadas por las exigencias del modelo económico, generando 

que éstas adopten nuevos modelos de negocio que permitan una mejor 

adecuación en sus formas de organización del trabajo y generar la competencia 

exigida.

Un ejemplo que refuerza lo anterior es que en América Latina el papel de la 

economía informal toma relevancia. Es decir, el sector informal en América Latina 

representa más del 50% de todos los empleados (Banco Mundial, 2008 en 

Vassolo et al., 2011: 29), y la informalidad empresarial es la norma, 

particularmente entre los pobres (de Soto, 1989 en Vassolo et al., 2011: 29). Por 

supuesto esto se ve relacionado con los marcos institucionales que mueven a la 

región, y como se mencionó anteriormente, las empresas deben de buscar la 

manera de sobrevivir y mantenerse en la competencia, aunque esto implique de 

manera gradual atentar contra las dinámicas del individuo.
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Con base en lo anterior se puede ir perfilando que la situación que se vive en 

América Latina es resultado de las exigencias provocadas por las demandas del 

capitalismo. Los estudios geopolíticos brindan información relevante que 

demuestra cómo a partir de la geografía de cada región se puede determinar su 

modelo económico y funcionamiento. Rescatamos, que una de las características 

de este modelo es la búsqueda de la homogeneidad, eliminando cualquier intento 

de diversidad y llevando a las organizaciones al extremo. Como sucede en el caso 

de las comunidades hispanas en Estados Unidos de Norteamérica,  en donde las 

diferencias culturales han sido el factor principal entre cómo se debe ser y cómo 

se debe actuar en una empresa.

Estudios retomados por Guerrero y Posthuma (2014) rescatan cómo son 

percibidos los trabajadores hispanos y cuál es su comportamiento en comparación 

con la cultura anglosajona. Efectivamente se  habla de diferencias culturales muy 

marcadas, sin embargo,  pareciera que estas diferencias atentan contra las 

“buenas” formas de operar, que no corresponden a la lógica impuesta y por lo 

tanto deben ser eliminadas o no reconocidas, provocando grandes desigualdades 

en las que los beneficios abundan para unos, y escasean para otros.

Otro estudio referente a las relaciones interpersonales entre los hispanos, es el 

de Lynn et al. (2014), en el cual enfatiza los conflictos que se pueden generar en 

las organizaciones americanas si se cuenta con una diversidad de personas 

provenientes de distintos países, provocando un ambiente multilingüe que quizá 

desate escenarios de exclusión, en donde elementos que componen la cultura 

tales como el lenguaje, deben ser adecuados al modelo económico neoliberal, 
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percibidos los trabajadores hispanos y cuál es su comportamiento en comparación 

con la cultura anglosajona. Efectivamente se  habla de diferencias culturales muy 

marcadas, sin embargo,  pareciera que estas diferencias atentan contra las 

“buenas” formas de operar, que no corresponden a la lógica impuesta y por lo 

tanto deben ser eliminadas o no reconocidas, provocando grandes desigualdades 

en las que los beneficios abundan para unos, y escasean para otros.

Otro estudio referente a las relaciones interpersonales entre los hispanos, es el 

de Lynn et al. (2014), en el cual enfatiza los conflictos que se pueden generar en 

las organizaciones americanas si se cuenta con una diversidad de personas 

provenientes de distintos países, provocando un ambiente multilingüe que quizá 

desate escenarios de exclusión, en donde elementos que componen la cultura 

tales como el lenguaje, deben ser adecuados al modelo económico neoliberal, 

arrebatando a los individuos de sus valores que los caracterizan y generando 

espacios de tensión en los cuales no está permitida la diversidad.

Ante esta primera construcción del escenario turbulento, pareciera que el 

rumbo de las organizaciones adquiere una forma homogénea. Sin embargo, lo que 

está provocando son una serie de problemáticas a nivel organizacional, grupal e 

individual. Por una parte en la región se han difundido nuevas formas de 

organización del trabajo, se han incorporado nuevas tecnologías, se ha 

incrementado el empleo informal y se han flexibilizado el empleo, el trabajo y los 

mecanismos de regulación laboral […] pero por el otro, existe una decadencia de 

ramas tradicionales, cierres de empresas, ocaso de viejas zonas industriales, 

pérdida de empleos, deterioro de muchas organizaciones sindicales y pérdida de 

dispositivos de regulación de las relaciones laborales (Reygadas, 2011: 21). En 

este sentido nos enfocaremos al caso de México, el cual se ha visto 

profundamente afectado y proporciona ejemplos suficientes para reflejar las 

realidades que se viven continuamente en los contextos laborales.

Turbulencia laboral mexicana

Retomando a Vázquez (2011), las organizaciones representan el cambio y la 

transformación, ya no sólo por aspectos estratégicos de mayor participación en 

espacios de interacción, sino ahora como mecanismo de sobrevivencia y 

adaptación a ambientes cada vez más incongruentes, turbulentos y complejos 

como los vistos durante la primera década del siglo XXI (Vázquez, 2011: 95). Con 

base en lo anterior, entendemos que el contexto en el que se encuentran 
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constantemente las organizaciones representa una complejidad y un dinamismo 

que se ve reflejado también por las diversas estrategias que deben desarrollar 

para asegurar su permanencia. 

Ciertamente el impacto que conlleva el modelo económico neoliberal ha 

determinado vorazmente los modelos que las grandes corporaciones han tenido 

que adoptar, bajo la lógica de competencia internacional que provoca que estas 

organizaciones den prioridad a continuar generando eficiencia, en el entendido de 

generar más con menos, y eso incluye también a los individuos. En este sentido la 

búsqueda de soluciones a problemas locales, por medio de la reapropiación de 

modelos transferidos de otras organizaciones, campos organizacionales o 

instituciones nacionales e internacionales, parece no resultar una opción 

satisfactoria, al encontrar dificultades en el proceso de reapropiación de los 

mismos –por ejemplo, el trabajo en equipo (Harrison y Laberge, 2002) y la calidad 

total (Reger et al., 1994) – (Ríos, 2005: 71) por mencionar algunos.

En el marco de la globalización, en México los procesos de ajuste estructural y 

la ruptura de muchos de los pactos laborales que se presentaron en la época del 

Estado de bienestar, han proliferado los trabajos precarios2 (Reygadas, 2011: 22). 

Pero también se puede hablar del surgimiento de los trabajos atípicos, derivados 

del avance de la sociedad del conocimiento, la expansión del sector servicios y la 

                                                           
2 “Se refiere a empleos inestables, sin contrato, con salarios bajos, sin prestaciones, con jornadas 
irregulares, a tiempo parcial o demasiado largas, con malas condiciones de trabajo, carentes de 
seguridad social, violatorios de los derechos laborales, con nula o reducida negociación colectiva” 
(Reygadas, 2011: 22)
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aparición de nuevas ramas y productos, por ejemplo el tele-trabajo o los llamados 

call-centers.

Los cambios laborales ocurren con (o son parte de) modificaciones 

económicas y sociales más amplias e impactan en la forma en que estos procesos 

se gestan en el nivel estructural y son experimentados por los sujetos en lo 

individual (García, 2011: 90).  A nivel estructural consideramos que las empresas 

han experimentado modificaciones, volviéndose más flexibles, en el sentido de 

flexibilizar el proceso productivo en el interior de la empresa, de esta manera se 

pugna por la polivalencia en el trabajo, por la movilidad interna entre puestos, por 

las necesidades de una nueva cultura laboral en la que los trabajadores se 

identificarían con la empresa y el salario estaría en función de la productividad y la 

calidad (García, 2011: 91).

Ante este escenario, la situación laboral en México cambia. Basándose en una 

lógica capitalista, que únicamente ve por sus intereses y no está dispuesta a 

perder lo poco que ha conseguido. El rumbo del trabajo se presenta turbulento ya 

que las dinámicas de trabajo comienzan a ser perjudiciales, provocando violencia  

estructural y emocional en los individuos. La proliferación de tipos de trabajo en 

México conlleva una serie de fenómenos organizacionales, los cuales van 

adquiriendo ciertas características muy particulares que iremos ejemplificando a 

continuación. 

En el caso de Dávila (2007) en su artículo Pshychological contracts and 

performance management in Mexico refiere que las presiones financieras han 
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contribuido a innovaciones cada vez mayores en las prácticas de recursos

humanos incluso a expensas de las consideraciones del bienestar humano 

(Dávila, 2007:386), por lo que en algunas empresas ahora el papel de los gerentes 

también es evaluar el desempeño de los empleados, basado únicamente en la 

idea de ser más eficientes y lograr en la medida de lo posible el objetivo de la 

organización.

En este ejemplo podemos cuestionarnos que si se tratara de tener un mejor 

involucramiento entre ambas partes (gerente-empleado) generando estos 

instrumentos de “retroalimentación”, ¿dónde queda la opinión del empleado 

respecto a los modos al que es expuesto a numerosas exigencias y vulneración de 

sus dimensiones básicas como ser humano? Naturalmente en las empresas es 

muy poco considerada la opinión de los empleados respecto a cómo se debe 

operar o cuáles deben ser  los compromisos de la empresa respecto a ellos. 

Pocos son los casos que ilustran cómo se puede llegar a un acuerdo o 

negociación entre ambas partes, estableciendo espacios libres de diálogo y 

fomento a la participación. Como el caso de la Unión de Comunidades Indígenas 

de la Región del Istmo (UCIRI) ubicada en la región de Oaxaca, retomado por 

Dávila (2015), en el que describe que esta organización -basada en la idea de 

desarrollo comunitario- logró posicionarse como un comercio justo a nivel 

internacional, funcionando mediante mecanismos de distribución desigual del 

poder, relaciones entre grupos basadas en el compromiso moral del desarrollo de 

la comunidad y relaciones integrales para lograr la integración social.
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desarrollo comunitario- logró posicionarse como un comercio justo a nivel 

internacional, funcionando mediante mecanismos de distribución desigual del 

poder, relaciones entre grupos basadas en el compromiso moral del desarrollo de 

la comunidad y relaciones integrales para lograr la integración social.

Otro ejemplo de nuevas formas de organización del trabajo en México 

retomado de Ruiz (2012) pero en el que se observa la influencia de los contratos 

pre-establecidos derivados de la lógica economicista, se ilustra mediante el uso de 

largas jornadas laborales. Éstas vistas como un aspecto fundamental de la 

identidad profesional de los contadores (Anderson-Gough et al, 2001; Coffey, 

1994; Crompton y Lyonette, 2011; Lewis, 2007 en Ruiz, 2012: 533) ejerciendo a sí 

mismo […] pasar largas horas en el trabajo y sacrificar tiempo privado, ya que se 

ha considerado una condición para el éxito profesional y el progreso (Anderson-

Gough et al., 2001; Coffey, 1994; Hochschild, 1997; Rogier and Padgett, 2004 en 

Ruiz, 2012: 533). Por otro lado, la participación que tiene la mujer en dicha firma 

contable, está basada principalmente bajo la idea de cubrir ciertos puestos y no 

contar con las condiciones suficientes para lograr desarrollar todas sus 

capacidades y habilidades que le permitan desenvolverse plenamente.

En este escenario hay que reconocer que la situación en la que se encuentran 

hoy en día las mujeres no se pinta favorable, ya que incluso la lógica de las 

políticas públicas en México está delineada en función de la desigualdad e 

inequidad en materia de derechos humanos con respecto a la figura masculina, 

como lo menciona Brumley (2014) “la persistente inequidad de género en el lugar 

de trabajo refleja y reproduce un ambiente cultural y socio-político que 

institucionaliza las expectativas de las mujeres como cuidadoras y a los hombres

como sostén de la familia” (Brumley, 2014: 219).

Menciona Ríos (2005) que un modelo transferido que no es comprendido o 

una organización con circunstancias y actores no dispuestos o competentes para 
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comprenderlo tendrá pocas posibilidades de ser sedimentado en la organización. 

La transferencia de modelos implica el mayor grado posible de aceptación por los 

actores, de adaptación e integración en los procesos y en la vida organizacional. 

Es decir, la naturaleza y las características de la organización y las del modelo son 

fundamentales y determinantes del nivel de sedimentación del modelo […] (Ríos, 

2005:79).

En el caso del sistema de seguridad mexicano, lo que podemos retomar es 

que la influencia que tiene la cultura nacional, local, organizacional, grupal e

individual en los comportamientos, se ve reflejada en las formas en las que las 

prácticas organizacionales tales como la corrupción, son altamente identificables y 

características de contextos violentos, agredidos por la lógica de competencia y 

aumento de tensiones. 

Retomando la investigación de González y Pérez-Floriano (2015) en la cual se 

basan en un estudio de la policía de una ciudad fronteriza de México, lo que se 

puede observar es el papel que juegan las creencias culturales sobre los 

comportamientos cuestionables de los agentes de policías, tales como violencia a 

los ciudadanos y actividades de corrupción, pero también se hace énfasis en la 

concepción que tienen algunos miembros de la policía mexicana respecto a ser 

parte de una organización que tiene como objetivo buscar “el respeto a la 

integridad física, moral y patrimonial de las personas y sociedad, facilitando con 

ello su desarrollo y plenitud” (Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2016), por lo 

que formar parte de esa organización les representa estatus, reconocimiento y en 

algunos casos identidad.
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ello su desarrollo y plenitud” (Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2016), por lo 

que formar parte de esa organización les representa estatus, reconocimiento y en 

algunos casos identidad.

Seleccionar esta investigación nos permite analizar también cuáles son las 

dinámicas organizacionales que se construyen en otro sector público. No 

solamente dichas dinámicas están presentes en los ámbitos empresariales, sino 

que esto permite demostrar los procesos de adaptación y complejidad a los que 

estamos sometidos frecuentemente y que van fragmentando incluso nuestra 

propia identidad, dejando de lado nuestras creencias, valores, mitos, leyendas, 

entre otros. 

Estos fenómenos de cambio y transformación constate han sido objeto de 

estudio para múltiples disciplinas, entre ellas la sociología, psicología, 

antropología, y economía, por mencionar algunas, lo que demuestra que cada vez 

más se pone el foco de atención a los fenómenos que subyacen y se intenta 

comprender cómo es que se dan y bajo qué lógicas. En este caso, mirados desde 

una perspectiva organizacional.

Lo ejemplos anteriores podemos enmarcarlos como efecto de las 

modificaciones que se han tenido que generar para que las grandes corporaciones 

continúen funcionando y maximicen su ganancia. Ciertamente el impacto a nivel 

grupal e individual que esto genera es exponencial, siendo los individuos los 

principales afectados. Los contextos de violencia que se viven sutilmente provocan 

estados de incertidumbre y frustración constante en los sujetos y se ve reflejado 

en cierta medida en los estados de ánimo y condiciones de salud, por lo que en el 

apartado siguiente se muestran otros ejemplos de investigación enfocados a las 

representaciones simbólicas que todo lo anterior representa.
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Señoras y señores, nuestro escenario ha sido construido

Condiciones de precariedad laboral, violencia, guerras, vulneración de 

derechos humanos, son sólo algunos de los escenarios que se viven 

cotidianamente en el contexto mexicano. Sin lugar a dudas la responsabilidad que 

tenemos como sociedad es grande, ya que cada vez el desarrollo económico y 

social se ve en decadencia, provocando que los individuos vivan 

consecuentemente situaciones emocionales de estrés, poca tolerancia a la 

frustración, ansiedad  e incertidumbre y ante esto, poca respuesta y atención por 

parte del Estado respecto a los efectos que esto puede provocar.

Consideramos que no se debe de perder de vista que el ser humano es un ser 

bio-psico-social y por lo tanto, las representaciones simbólicas que tiene son un 

indicador de las dinámicas en las que está inmerso cotidianamente. Los 

escenarios poco esperanzadores y constantes atentados hacia su integridad, son 

suficientes para demostrar que el individuo es frágil y que no representa en ningún 

momento ser objeto de uso por las grandes corporaciones.

Suceso histórico como el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la 

Ciudad de México, arroja cifras que permiten vislumbrar la gravedad del asunto: 

con 10.000 personas muertas, alrededor de 50.000 sufrieron algún tipo de lesión y 

aproximadamente 250.000 perdieron sus hogares, por esta razón, los 

traumatismos relacionados con el terremoto es un área interesante para el estudio 

en esta población, (Doran, 2014: 96) pero que no significa que sea el único suceso 

que enmarque situaciones de trauma en el ser humano, sin embargo lo 
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con 10.000 personas muertas, alrededor de 50.000 sufrieron algún tipo de lesión y 

aproximadamente 250.000 perdieron sus hogares, por esta razón, los 

traumatismos relacionados con el terremoto es un área interesante para el estudio 

en esta población, (Doran, 2014: 96) pero que no significa que sea el único suceso 

que enmarque situaciones de trauma en el ser humano, sin embargo lo 

retomamos para dar un ejemplo de cómo ante desastres naturales también las 

reacciones del individuo pueden representar consecuencias e impactos en sus 

vidas cotidianas.

Imaginemos ahora un desastre laboral. En el cual más de 5.000 personas son 

despedidas, las 3.000 que se mantienen son explotadas diariamente, otras, unas 

1.500 no cuentan con salarios dignos, oportunidades de crecimiento, sufren largas 

jornadas laborales, los traslados entre trabajo y hogar les llevan más de cuatro 

horas perdidas, problemas familiares y podríamos continuar, pero en esencia lo 

que pretendemos decir es que el corazón, y cabeza del individuo responderá ante 

esto, comenta Santos (2008) en su investigación La institución como objeto 

creador de sufrimiento: “Se puede justificar la ausencia laboral por una 

enfermedad orgánica, pero los problemas psíquicos no son considerados un 

asunto de salud. La psicología con todas las áreas que proporcionan bienestar a la 

salud mental, no son aceptadas […] Para la institución, lo principal es el 

cumplimiento de la tarea primaria sin importar el costo que tenga que pagar la 

salud del individuo” (Santos, 2008:124).

Vemos en este ejemplo que cuando se visualizan los conflictos emocionales 

en el individuo, lo único que es importante es considerar cuánto le va a costar a la 

empresa el hecho de que no asista al trabajo, cuánto se está perdiendo a causa 

de la inasistencia, cómo poder cubrir su puesto para evitar en la medida de lo 

posible su falta, ¿qué nos espera como sociedad ante esta indiferencia, 

alimentando cada vez más el modelo económico que nos envuelve en la 
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cotidianidad laboral, provocando que seamos insensibles ante problemáticas 

individuales y grupales que afectan a todos?

Este es el escenario que se construye todos los días, hecho a base de ideales 

economicistas que sólo benefician a unos cuantos y excluyen a otros. La condición 

en la que se encuentra hoy en día México refleja situaciones de desigualdad, 

marginación, violación a los derechos humanos y pobreza extrema. “La constante 

desigualdad y la captura política por parte de las élites tienen consecuencias 

económicas y sociales graves que resultan, además, excluyentes. El mercado 

interno se ve francamente debilitado. Ante la escasez de recursos, se recorta el 

capital humano y se pone en juego la productividad de los pequeños negocios” 

(Esquivel, 2015: 8).

¿Cuáles son las alternativas que nos quedan, será que existe una salida o que 

siempre ha existido sin embargo nunca se ha discutido seriamente las realidades 

locales en las que se encuentra atrapado nuestro México?

A manera de conclusión

En síntesis, es importante primero reconocer que todo está asociado a la vida 

económica. El poder que continua construyendo el capitalismo en la cotidianidad 

mundial, determina muchas de las formas en las cuales las organizaciones dirigen 

su rumbo. También  reconocemos que quienes somos parte de las organizaciones 

hemos presenciado diversas dinámicas que ya no sólo corresponden a las 

grandes corporaciones, sino que cada vez más los diversos sectores han ido 
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locales en las que se encuentra atrapado nuestro México?

A manera de conclusión

En síntesis, es importante primero reconocer que todo está asociado a la vida 

económica. El poder que continua construyendo el capitalismo en la cotidianidad 

mundial, determina muchas de las formas en las cuales las organizaciones dirigen 

su rumbo. También  reconocemos que quienes somos parte de las organizaciones 

hemos presenciado diversas dinámicas que ya no sólo corresponden a las 

grandes corporaciones, sino que cada vez más los diversos sectores han ido 

adoptando los mismos modelos para continuar en esa búsqueda interminable de 

la eficiencia. 

Menciona Montaño (2001) “el sistema intenta imponerse al individuo; éste 

interioriza la búsqueda de la eficiencia y en torno a ella organiza su palabra y 

reduce su vida afectiva. Así, podríamos visualizar a un sujeto que, ante un sistema 

organizacional y social que le habla desde una “abstracta necesidad de eficiencia”, 

debe callar e interiorizar el discurso oficial que le conduce a buscar una excelencia 

inalcanzable (Ríos, 2005: 92). 

El desafío en este sentido está basado en que quienes estudiamos a las 

organizaciones tenemos un reto muy grande: continuar generando investigación 

que recupere empíricamente los fenómenos complejos y dinámicos que suceden 

en las organizaciones, sin pretender transformar sus características; evidenciar 

que los cambios y transformaciones que surgen en y entre ellas son el reflejo de 

los contextos turbulentos e inestables de nuestra sociedad y que finalmente todo 

está en constante movimiento. 

Ciertamente las investigaciones respecto a las consecuencias que esto 

provoca nos han servido para ilustrar una vez más el rumbo de los países en 

desarrollo. Vale la pena retomar que aunque todos estos escenarios ya se 

conocen, no se debe de perder el interés por intentar cambiar nuestro 

pensamiento, dirigido a crear un Estado que garantice el ejercicio de los derechos 

humanos y el desarrollo económico equitativo.
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En México las transformaciones aceleradas que continúan caminando, definen 

el rumbo de las lógicas mediante las cuales las grandes corporaciones funcionan, 

estableciendo modos de organización del trabajo, modos de comportamiento, 

modos de pensar, modos de vestir y modos de ser, que se traduce a “como debes 

ser para que esto funcione bien”. 

Los escenarios en los que los individuos nos encontramos cotidianamente nos 

demuestran el poder que tienen las personas e instituciones encargadas de 

garantizar nuestro bienestar. El poder económico de ciertos sectores de la 

población se refleja cada vez más en políticas públicas que, al beneficiar sólo a 

unos cuántos, acentúan la desigualdad existente en el país.

Invitamos a reflexionar sobre la situación que se vive actualmente en el país, 

tomando como base las realidades que se viven y miran en nuestro contexto 

laboral y cómo éste impacta de manera directa nuestra vida privada. Acentuamos 

por otro lado que las grandes corporaciones deben mostrar apertura ante las 

propuestas de cambiar su lógica capitalista y entender que su funcionamiento está 

completamente basado en las condiciones en las que se encuentren sus 

colaboradores. De ello depende su surgimiento y permanencia en el mercado.

288

Escenarios turbulentos ante problemáticas organizacionales



En México las transformaciones aceleradas que continúan caminando, definen 

el rumbo de las lógicas mediante las cuales las grandes corporaciones funcionan, 

estableciendo modos de organización del trabajo, modos de comportamiento, 

modos de pensar, modos de vestir y modos de ser, que se traduce a “como debes 

ser para que esto funcione bien”. 

Los escenarios en los que los individuos nos encontramos cotidianamente nos 

demuestran el poder que tienen las personas e instituciones encargadas de 

garantizar nuestro bienestar. El poder económico de ciertos sectores de la 

población se refleja cada vez más en políticas públicas que, al beneficiar sólo a 

unos cuántos, acentúan la desigualdad existente en el país.

Invitamos a reflexionar sobre la situación que se vive actualmente en el país, 

tomando como base las realidades que se viven y miran en nuestro contexto 

laboral y cómo éste impacta de manera directa nuestra vida privada. Acentuamos 

por otro lado que las grandes corporaciones deben mostrar apertura ante las 

propuestas de cambiar su lógica capitalista y entender que su funcionamiento está 

completamente basado en las condiciones en las que se encuentren sus 

colaboradores. De ello depende su surgimiento y permanencia en el mercado.

Bibliografía

Barba, Álvarez Antonio (2002) Calidad y cambio organizacional: ambigüedad, 

fragmentación e identidad  El caso del LAPEM de CFE, Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y CFE, México, 269-430.

Bayón, María Cristina y Gonzalo Saraví (2013) The Cultural Dimensions of 

Urban Fragmantation: Segregation, Sociability and Inequality in 

Mexico City, Latin American Perspective, March; Vol. 40, 2: pp. 35-52.

Brumley, Krista M. (2014) Now, We Have the Same Rights as Men to Keep Our 

Jobs: Gendered Perceptions of Opportunity and Obstacles in a 

Mexican Workplace, Gender, Work & Organization Volume 21, Issue 3, pp. 

217-230.

Castillo, Didimo y Jorge Arzate (2016) Economic Crisis, poverty and social 

policy in Mexico, Critical Sociology, Vol. 42, 87-104.

Dávila, Anabella y Marta Elvira (2007) Psychological contracts and 

performance management in Mexico, Internacional Journal of Manpower,

Vol. 28, Num. 5 pp. 384-402.

Dávila, Anabella y Christiane Molina (2015) From silent to Salient Stakeholders: 

A study of a coffee cooperative and the dynamic of social 

relationships, Business & Society, 1-30, DOI:10.1177/0007650315619626.

289

Temática



Delgado, Orlando (2006) El neoliberalismo y los derechos sociales  Una visión 

desde la economía y la política, Andamios Revista de Investigación 

Social, vol. 3, num.5, pp. 185-212.

Doran, Jennifer et al. (2014) Posttraumatic Stress and Meaning Making in 

Mexico City, Phychology & Developing Societies, March 2014;vol.26, 1: pp. 

91-114.

Esquivel, Gerardo (2015) Desigualdad extrema en México  Concentración del 

poder económico y político Informe Oxfam México, Campaña Iguales,

México, D.F. junio de  2015.

Galeano, Eduardo (2008) Las venas abiertas de América Latina, Editorial Siglo 

XXI, México, Pp. 379.

García, Brígida (2011) Las carencias laborales en México: conceptos e 

indicadores en Edith Pacheco, Enrique de la Garza y Luis Reygadas 

(Coordinadores), Trabajos atípicos y precarización del empleo, El Colegio

de México, México, pp. 81-113.

González, Jorge y Lorena Pérez-Floriano (2015) If you can´t take the heat: 

Cultural Beliefs about Questionable Conduct, Stigma, Punishment, and 

Withdrawal among Mexican Police Officers, Organization Studies, vol. 

36, 5; pp. 665-687.

290

Escenarios turbulentos ante problemáticas organizacionales



Delgado, Orlando (2006) El neoliberalismo y los derechos sociales  Una visión 

desde la economía y la política, Andamios Revista de Investigación 

Social, vol. 3, num.5, pp. 185-212.

Doran, Jennifer et al. (2014) Posttraumatic Stress and Meaning Making in 

Mexico City, Phychology & Developing Societies, March 2014;vol.26, 1: pp. 

91-114.

Esquivel, Gerardo (2015) Desigualdad extrema en México  Concentración del 

poder económico y político Informe Oxfam México, Campaña Iguales,

México, D.F. junio de  2015.

Galeano, Eduardo (2008) Las venas abiertas de América Latina, Editorial Siglo 

XXI, México, Pp. 379.

García, Brígida (2011) Las carencias laborales en México: conceptos e 

indicadores en Edith Pacheco, Enrique de la Garza y Luis Reygadas 

(Coordinadores), Trabajos atípicos y precarización del empleo, El Colegio

de México, México, pp. 81-113.

González, Jorge y Lorena Pérez-Floriano (2015) If you can´t take the heat: 

Cultural Beliefs about Questionable Conduct, Stigma, Punishment, and 

Withdrawal among Mexican Police Officers, Organization Studies, vol. 

36, 5; pp. 665-687.

Guerrero, Laura y Richard Posthuma (2014) Perceptions and behaviors of 

Hispanic Workers: a review, Journal of Managerial Psychology, Vol. 29, 

Num. 6, pp. 616-643.

Lynn R. et al. (2014) ¿Están hablando de mí?: Challenges for multilingual 

organizations Journal of Managerial Psychology, Vol. 29 Iss 6, pp. 644-

660.

Maréchal, Garance, Stephen Linstead e Iain Munro (2013) The territorial 

organization: History, divergence and possibilities, Culture and 

Organization, Vol. 19. Núm. 3, pp. 185-208

Moreno, Mónica y Emiko Saldívar (2015) We Are No Racists, We Are Mexican: 

Privilege, Nationalism and Post-Race Ideology in Mexico, Critical 

Sociology, DOI: 0896920515591296.

Peck, Jamie (2012) Neoliberalismo y crisis actual, Documentos y aportes en 

Administración Pública y Gestión Estatal, No. 19, pp. 7-27.

Reygadas, Luis (2011) Trabajos atípicos, trabajos precarios: ¿dos caras de la 

mismo moneda? en Edith Pacheco, Enrique de la Garza y Luis Reygadas 

(Coordinadores), Trabajos atípicos y precarización del empleo, El Colegio 

de México, México, pp. 21-45.

Ríos, Marcos (2003) Reapropiación de modelos y construcción de identidad 

organizacional en Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y 

Humanidades; Año 24, Número 55, pp. 69-100.

291

Temática



Ruiz, Castro Mayra (2012) Time Demands and Gender Roles: The Case of a 

Big Four Firm in Mexico, Gender, Work and Organization, Volume 19, 

Issues 5, September, Pages: 532-554.

Santos, Noé (2008) La institución como objeto creador de sufrimiento

Administración y Organizaciones, Año 10, No. 20, UAM-Xochimilco, pp. 

103-126.

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Misión y Visión en 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/sistema-nacional/mision-vision.php

revisado el 24 de marzo de 2016.

Vassolo et al (2011) Managing in Latin America, Academy of Management 

Perspectives, pp. 22-36.

Vázquez García Ángel W. (2011) Reseña Teorías del Cambio Organizacional: 

Una síntesis Revista Gestión y Estrategia, Núm. 39, enero-julio, pp. 93-95.

292

Escenarios turbulentos ante problemáticas organizacionales



Ruiz, Castro Mayra (2012) Time Demands and Gender Roles: The Case of a 

Big Four Firm in Mexico, Gender, Work and Organization, Volume 19, 

Issues 5, September, Pages: 532-554.

Santos, Noé (2008) La institución como objeto creador de sufrimiento

Administración y Organizaciones, Año 10, No. 20, UAM-Xochimilco, pp. 

103-126.

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Misión y Visión en 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/sistema-nacional/mision-vision.php

revisado el 24 de marzo de 2016.

Vassolo et al (2011) Managing in Latin America, Academy of Management 

Perspectives, pp. 22-36.

Vázquez García Ángel W. (2011) Reseña Teorías del Cambio Organizacional: 

Una síntesis Revista Gestión y Estrategia, Núm. 39, enero-julio, pp. 93-95.
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desarrollo de la comunidad rural: Las Arenitas de 

Culiacán, Sinaloa
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Resumen

Los recursos acuáticos de los que dispone la comunidad rural Las Arenitas
permiten que prospere la pesca como principal actividad económica; por tal motivo
los pescadores se han integrado en sociedades económicas de producción, tales 
como las cooperativas pesqueras. El objetivo principal del estudio es identificar el 
papel de las cooperativas pesqueras en el progreso de la comunidad rural. El 
método de investigación empleado es el enfoque cualitativo, con alcances 
documental y descriptivo, la recolección de los datos se realizó con el análisis de 
documentos (informes de pesca, anuario estadístico, indicadores de escolaridad, 
de derechohabiencia y vivienda entre otros) y entrevista a informantes clave. Los 
resultados señalan que las cooperativas representan la forma organizada de 
generación de empleo en la comunidad, aunque ésta es limitada por la 
disminución en la producción, sin embargo las condiciones sociodemográficas 
registradas para 2010 mejoraron con respecto a 2005, en reducción del 
analfabetismo, mayores niveles de escolaridad para la población; que a su vez 
contribuye a mejorar la calidad de vida.
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Introducción 

El modelo de desarrollo utilizado en México desde los años de 1980 no ha 

cambiado, en vez de beneficiarlo incrementó la situación de rezago entre la 

población más pobre del país. La desigualdad crece al igual que la distribución del

ingreso se concentra cada vez. Desde la perspectiva económica el concepto 

desarrollo refiere a un proceso que excede la acepción meramente cualitativa de 

crecimiento económico (Petit, 2013). El desarrollo económico, de manera teórica 

se define como el incremento de la producción de un país pero incluyendo 

transformaciones cualitativas del sistema económico, las cuales implican una 

equitativa distribución del ingreso, así como una mejora en el nivel de vida de las 

personas que se traduce en bienestar.

Debido a que el modelo de desarrollo propuesto o impuesto por los 

organismos internacionales no puede ser generalizado ni viables en todos los 

países, puesto que las condiciones históricas, políticas y sociales son diferentes 

(Valcárcel, 2012).

La concepción del desarrollo como un proceso homogéneo y uniforme que 

obedece a patrones determinados y cuyo objetivo es lograr estructuras 

económicas, patrones de consumo y niveles de ingreso similares a los países 

considerados ya desarrollados no es la solución a los problemas nacionales, como

suele considerarse (Pérez, Sunkel, & Torres, 2010). Actualmente han surgido 

opiniones que proponen mecanismos para redistribuir equitativamente bienes, 
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recursos y poderes, contribuyendo en la construcción de un esquema social 

incluyente con base en los actores locales.

La teoría del desarrollo local, parte de la organización de los actores de una 

sociedad, determinada por la identidad socio-territorial de los mismos y que busca 

el aprovechamiento de los recursos disponibles para mejorar la calidad de vida de

sus habitantes y puede ser definido como una trayectoria de desarrollo a nivel de 

un territorio dado que se basa en el uso de recursos locales de ese territorio y que 

beneficia a la población local, siendo estos recursos activados por la movilización 

de dichos actores (Vargas, 2006).

Referentes teóricos

La pesca se define como la actividad que tiene por objetivo la captura de 

peces, crustáceos, moluscos y otros organismos de aguas saladas y dulces:

océanos, ríos lagos y presas; y se expone el concepto de pesca comercial cuando 

dicha actividad se realiza con fines de beneficio económico, por lo que resulta ser 

una actividad de gran relevancia para el desarrollo económico, social y regional 

(ISAPESCA, 2013).

En la actividad de pesca comercial los recursos acuáticos cumplen la función 

de factores de la producción, es decir, insumos o materias primas, de ahí la 

importancia de su definición. Los recursos acuáticos comprenden el material 

genético de todos los organismos acuáticos de valor real o potencial. En el 

contexto del mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, los recursos genéticos comprenden básicamente el 
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material genético de las plantas acuáticas y los peces que son cultivados o 

explotados en estado silvestre, así como el material genético de las biotas 

acuáticas en los ecosistemas que proporcionan bienes y servicios para la 

producción pesquera (FAO, 2012).

Para Requier (2010) el desarrollo local es un proceso que permite a los 

territorios excluidos por el proceso de desarrollo global y sus actores dominantes, 

colocarse en un proceso de crecimiento. Este crecimiento al que se hace mención 

es limitado al describir el término de desarrollo local; puesto que implica una 

valoración meramente cuantitativa.

Brunel (2009) destaca que el desarrollo local representa una alternativa para la 

población de los territorios marginados y excluidos frente al modelo de desarrollo 

global que pretende ser adaptado de forma generalizada, sin tomar en cuenta las 

características, necesidades o aspiraciones de los territorios específicos. El 

desarrollo local por tanto no implica cerrarse o aislarse del mundo globalizado.

Barbosa y Gippo (2001) señalan que el desarrollo local consiste en un proceso 

eminentemente social, que consiste en la transformación de iniciativas individuales 

en una voluntad colectiva de cambio, que implica el reforzamiento de la identidad 

local, que construye y reconstruye cooperativa y creativamente los sistemas de 

innovación y aprendizaje social y tecnológico de su territorio, para participar 

activamente en la economía y sociedad nacional e internacional, sin deterioro de 

las posibilidades de trabajo, ingreso, producción y calidad de vida de su población.
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En las últimas décadas, el desarrollo local adquirió relevancia al potenciar las 

características endógenas locales (territoriales, sociales, económicas, culturales, 

educativas, etc.,) para lograr no solo la expansión económica sino mejores 

condiciones de vida y plantea que no bastan las medidas macroeconómicas para 

lograr la adecuada distribución de la riqueza (Alburqueque, 2004).

De acuerdo a los planteamientos de Alburquerque (2004) los objetivos del 

desarrollo económico local se encuentran orientados: a mejorar el empleo y la 

calidad de vida de la población; así como a lograr la equidad social por medio de 

la transformación del sistema productivo local; incrementando su eficiencia y

competitividad; fomentando la diversificación productiva local e incrementando el 

valor agregado de las actividades económicas; buscando con ello la sostenibilidad 

ambiental de las actividades locales. 

Entre las ventajas sociales se encuentran: el fortalecimiento de la sociedad 

(cohesión social); la generación del diálogo entre actores logrando su participación 

en las decisiones de sus destinos; mayor transparencia y responsabilidad de los 

actos. Se fomentan las actividades económicas, la generación de empleos en 

empresas con capacidad de soportar cambios en el entorno económico global y la 

mejora de la calidad del empleo. Entre las desventajas se encuentra: la requisición

de mucho tiempo para la obtención de resultados; las alianzas locales cuya

coordinación de agentes empresariales requiere de esfuerzo y cuando se logra no

existe la garantía de éxito debido a la posibilidad de no implementa la estrategia 

correcta para los objetivos propuestos (Rodríguez-Pose, 2001).
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Políticas demográficas

La definición de lo rural se debe a la teoría del Continuum rural-urbano, 

elaborada en la década de 1920. Sorokin y Zimmerman definieron los rasgos 

diferenciales entre las comunidades urbanas y las rurales. Las características 

históricas propias de la sociedad rural básicamente son: el predominio del trabajo 

agrario, la baja densidad de población, la escasa diferenciación y movilidad social, 

y los vínculos personales de naturaleza primaria (Gónzalez & Larralde, 2016).

En México, la medición de lo rural para la política pública, y en algunos casos 

en la investigación, se basa en buena medida en la definición censal. INEGI 

(2011) define como rural las localidades de 2500 y menos habitantes, acotando su 

definición en términos del tamaño de la población, con lo que se convierte en el 

marco de referencia fundamental para el desarrollo de investigaciones y la 

elaboración de la política pública en México.  

Cabe mencionar que la evolución de la definición ha sido estable, el volumen 

de población es el criterio exclusivo para diferenciar lo rural de lo urbano, aunque 

el rango de población ha cambiado, de cuatro mil habitantes en el Censo de 1910 

bajó a dos mil en 1921, y desde el Censo de 1930 se fijó el límite de 2 500 

habitantes, dada la necesidad de seguir las recomendaciones internacionales que 

buscaban unificar criterios para permitir la comparabilidad entre países (CONAPO, 

2010).

Por ejemplo, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la definición de área rural debe satisfacer dos 
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criterios, uno está relacionado con el lugar de residencia y patrón de ocupación de

la tierra, y el otro, con el tipo de trabajo que realizan sus residentes. Así pues, el 

área rural es un espacio abierto con baja densidad de población, una elevada 

proporción de espacio no habitado y la tierra se destina a la producción primaria. 

Asimismo, sus residentes dependen en gran medida de las actividades primarias 

de producción (Atchoarena & Gasperini, 2004).

En el año 2000 la población rural significaba 25.4 % de la población total del 

país, mientras que diez años más tarde, en 2010, descendió a 22.2 %, es decir, 

comprendía a 26 049 128 personas (INEGI, 2011). El contraste del nivel de vida 

entre lo rural y lo urbano es significativo; para el año 2010, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que 65 % de la población 

rural vive en condiciones de pobreza, en tanto que en las ciudades desciende a 45 

% (CONEVAL, 2012). De hecho, residir en un área rural ha sido la característica 

fundamental para definir el perfil de pobre en México. Finalmente, en cuanto a la 

situación de las localidades rurales o pequeñas (menores de 2 500 habitantes) se 

observa una tendencia decreciente. 

De acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas (2016), son 

sociedades cooperativas de productores aquéllas cuyos miembros se asocien 

para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su 

trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a 

la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, 

transportar y comercializar sus productos; los rendimientos anuales que reporten 

los balances de las sociedades cooperativas de productores, se repartirán de 
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acuerdo con el trabajo aportado por cada socio durante el año, tomando en cuenta 

que el trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes elementos, tales como: la 

calidad, tiempo, nivel técnico y escolar. Guajardo y Andrade (2012) explican que 

son cooperativas de producción aquellas en que los socios se obligan a prestar 

sus servicios en la misma empresa explotada por la sociedad, y en la que por 

regla general no puede haber asalariados, sino que todos los trabajadores deben 

tener, en principio, el carácter de socios.

Alcaraz (1994) describe a la sociedad cooperativa pesquera como una 

sociedad integrada por personas de la clase trabajadora que tienen como finalidad 

la de asociarse para capturar, procesar, industrializar y comercializar los recursos 

pesqueros, que les permita aumentar sus utilidades facultados por la LGSC y

regulados por la Ley Federal de Pesca. También explica cómo las personas de 

una sociedad forman grupos para sobrevivir, bajo un objetivo en común y 

ayudarse mutuamente. 

En el caso de la cooperativa pesquera, se trabaja con los recursos 

provenientes de aguas nacionales para buscar un ingreso para el grupo y a la vez 

individual. Para 1950 se decreta la Ley de Pesca que mandataba la exclusividad 

para explotar las especies de mayor valor económico a las cooperativas; en 1986 

se decretó la Ley Federal de Pesca que quitaba a las cooperativas las especies 

reservadas al pasar al régimen de concesiones sobre los recursos de importancia 

económica en la pesca.
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Resultados de la investigación

La pesca en Sinaloa

México cuenta con 11,122 km de litorales continentales, lo que representa 

72.1% del perímetro total, que es 15,423 km, y los formados por los límites con

Estados Unidos, Guatemala, Belice (Méndez, 2008).

Las pesquerías de atún, sardina y camarón son las únicas en México que se 

pueden considerar industrializadas, el resto de la actividad descansa en la 

operación de las flotas ribereñas. Los registros de las capturas aun cuando 

pueden sugerir un estado aproximado de la pesca, son poco precisos en cuanto a 

la situación particular de la explotación de recursos (especies) individuales 

(Arreguín & Enrique, 2011).

Sinaloa es uno de los Estados del Noroeste que más contribuye a la riqueza 

pesquera de la zona. El estado concentra poco más del 24% nacional de la flota 

mayor, más del 18% de la industria pesquera de procesamiento; el 53% de las 

granjas productoras de camarón; el 13% de las cooperativas pesqueras ribereñas 

y poco más del 15% de la población pesquera nacional. La pesca en Sinaloa se 

desarrolla en sus 640 kilómetros del litoral, en 18 sistemas lagunares que ocupan 

221,600 hectáreas y en 11 presas que representan 57,000 hectáreas de aguas 

continentales. Esta actividad económica genera más de 45 mil empleos directos y 

un número considerable de empleos indirectos en la entidad (Castañeda, Guido, & 

Medina, 2012).
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De acuerdo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (2013) Sinaloa 

ocupa la primera posición en la participación de las entidades en el valor total de la 

producción pesquera nacional en 2013, de los $19 913 988 miles de pesos, el 

24.67 % corresponde a la entidad, es decir, $4 912 049 miles de pesos.

En el ámbito regional, en Sinaloa-Nayarit se tiene al camarón café 

(Farfantepenaeus californensis) aprovechado al máximo, el camarón blanco 

(Litopenaeus vannamei) y el camarón azul (Litopenaeus stylirostris) en deterioro. 

Las especies de camarones de importancia pesquera en la región; camarón azul, 

camarón blanco camarón café y camarón cristalino (Farfantepenaeus brevirostris), 

son especies de rápido crecimiento y de vida corta (dos años), que soportan 

amplios cambios en temperatura y salinidad (Morán-Angulo & Flores-Campaña, 

2015).

El sector pesquero es importante para Sinaloa pues existen 62 comunidades 

pesqueras de las cuales Mazatlán, Topolobampo, El Castillo y La Reforma, son las 

de mayor importancia con respecto a la producción. En el total de comunidades se 

registran alrededor de 42 mil trabajadores directamente involucrados en el sector 

pesquero, de estos, 74% se dedica a la pesca de captura y el resto a la acuicultura 

y otras actividades pesqueras (Cazares, 2014).

En el desarrollo de la actividad pesquera se registran 495 sociedades 

cooperativas, de las cuales 110 corresponden a aguas continentales, 20 de alta 

mar, 281 ribereñas y 84 acuícolas (Gobierno del estado de Sinaloa, 2010).
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Cuadro 1
Producción pesquera de Sinaloa periodo 2004-2013 
(peso vivo en toneladas)

Especie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sardina 67,098 74,143 96,198 119,125 96,706 120,522 90,069 139,437 152,522 137,309 

Túnidos 82,247 88,661 64,224 101,385 86,123 79,570 71,802 81,424 74,587 79,545 

Camarón 32,727 45,764 60,076 66,255 60,441 55,838 59,498 79,020 63,870 61,002 

Jaiba 2,980 5,460 9,775 10,406 13,071 6,499 6,226 6,107 8,222 11,361 

Mojarra 5,214 5,393 5,903 7,243 7,500 6,974 9,192 6,335 6,017 8,104 
Tiburón 
y Cazón 4,510 5,218 5,478 7,483 4,755 5,569 5,596 5,027 5,182 5,687 

Calamar 1,632 1,720 1,349 2,186 1,865 2,515 3,484 1,364 4,158 4,536 

otras  34,715 22,807 22,272 25,675 26,287 22,996 30,522 19,151 26,484 21,042 

Total  231,123 249,166 265,275 339,758 296,748 300,483 276,389 337,865 341,042 328,586 
Fuente: Tomado de (CONAPESCA, 2013)

La produccion de sardinas durante el periodo presentó un comportamiento no 

constante, de 2004 a 2007 fue de crecimiento, para 2008 se registro un descenso 

en los niveles de producción; para 2009 se recupero pero para el año siguiente 

bajo nuevamente, pero apartir de 2010 y hasta 2012 los niveles fueron en 

aumento y finalmente para 2013 registro una nueva caida.

La producción de tunidos registró un comportamiento no constante; de 2004 a 

2007 se observa crecimiento, salvo por el año 2006 en donde la captura tuvo su 

nivel más bajo en el lapso de tiempo de la serie, de 2008 a 2010 se identifica un

descenso y a partir de 2010 inicio una etapa de crecimiento pero en 2011 tuvo un 

despunte y en 2012 los niveles bajaron y para el siguiente año la producción 

aumentó.

La producción de camaron en la entidad mostró un crecimiento de 2004 a 

2007, registraron durante 2008 y 2009 decrecimientos y hacia 2010 inició una 
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etapa de expansión que alcanzo su maximo nivel en 2011, la producción se 

contrajó durante 2012 y 2013. De 2004 a 2008 la producción de jaiba mantuvó un 

crecimiento constante, hacia 2009 la produccón cayó; pero a partir de 2010 y 

hasta el 2013 el crecimiento fue constante.

El crecimiento de la produccion de mojarra de 2004 a 2008 expusó un

comportamiento constante y en 2009 se redujo, recuperandose hacia 2010 en 

donde se registro el nivel de producción mas alta del periodo. En 2011 

nuevamente disminuyo; situación que prevalecio hasta 2012 y en 2013 se 

recuperó la producción. 

La producción de tiburon y cazón se expandió de manera constante de 2004 a 

2007, en 2008 decreció, en 2009 incremento al igual que en 2010, en el 2011 

decrecio y para 2012 y 2013 volvio a mantener un comportamiento de crecimiento.

Producción pesquera en Las Arenitas

La localidad de las Arenitas se ubica en la sindicatura El dorado del municipio 

de Culiacán en el estado de Sinaloa, fue fundada en 1930; empezó con 10 familias 

las cuales fueron emigrando al campo pesquero poco a poco, en la zafra 

camaronera migraban al campo a las capturas de camarón y pescado; en

temporada de veda del camarón, se regresaban a su lugar de origen, no contaban 

con los servicios básicos tales como: agua potable, luz eléctrica, drenaje, tiendas 

de abastecimiento de comida, escuelas, etc. 
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Los primeros habitantes del campo pesquero eran personas que venían de 

diferentes pueblos del hoy municipio de Navolato, la mayoría de estos pueblos 

pertenecían a la sindicatura de Sataya, Navolato.

Figura 1. Localización de Las Arenitas.
Fuente: Google Earth.

De acuerdo con Alvarado, Velarde, Torres y Contreras (2016) los recursos 

acuáticos disponibles en la comunidad son; camarón, jaiba, ostión, mantarraya, 

mejillones, patas de mula, almejas de candelón, caguama, caracol, callo de hacha 

y peces: pargos, curvina, mero, robalo, lisa, chopas o charales y botete. El

camarón es la especie de mayor valor económico y de mayor presencia en el 

territorio que comprende a la comunidad.

En esta comunidad se concentran 4 cooperativas de producción pesquera: 

Pescadores de EL Brinco, Ensenada de Tiburón, José Luis Castro Verduzco y

Boca del Río San Lorenzo. 
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Cuadro 2
Sociedades cooperativas en Las Arenitas.

Cooperativa Pescadores 
de el Brinco

Ensenada del 
Tiburón

José Luis 
Castro 

Verduzco

Boca del Río 
San Lorenzo

Año de fundación 1945 1988 1986 1982

Número de socios
actuales (2016)

38 64 87 32

Fuente: Elaboración propia con base en los archivos de la Federación de 
Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera Altata y Ensenada del 
pabellón.

En el cuadro No. 2 se aprecia el número de socios que componen las cuatro 

cooperativas instaladas en la comunidad; la José Luis Castro Verduzco es la que 

posee más socios, seguida por Ensenada de Tiburón, posteriormente Pescadores 

de El Brinco y finalmente Boca de Río San Lorenzo.

Cuadro 3
Permisos de pesca.

Cooperativa Numero de 
permiso

Pesquería Fecha 
inicio

Fecha 
termino

SCPP Pescadores del Brinco 
SCL de CV 

125072175193 Camarón de 
estero

19/01/2015 19/01/2017

S.C.P.P. José Luis Castro 
Verduzco, S.C.L. de C.V.

125015173187 Camarón de 
estero

11/12/2014 11/12/2016

S.C.P.P. José Luis Castro 
Verduzco, S.C.L. de C.V.

125015337112 Jaiba 24/04/2014 23/04/2018

S.C.P.P. José Luis Castro 
Verduzco, S.C.L. de C.V.

12502383281 Tiburón 27/11/2014 30/06/2017

S.C.P.P. Ensenada del 
Tiburón, S.C. de R.L. de C.V.

125015175194 Camarón de 
estero

19/01/2015 19/01/2017

S.C.P.P. Boca del Rio San 
Lorenzo S.C. de R.L. de C.V.

125015175199 Camarón de 
estero

19/01/2015 19/01/2017

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la 
CONAPESCA Delegación Mazatlán.

Las cuatro cooperativas cuentan con permisos de pesca de camarón de estero

(penaeus spp), sin embargo José Luis Castro Verduzco posee también los 

permisos de tiburón y jaiba. 
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Cuadro 4
Principales activos de las cooperativas.

Pescadores de El 
Brinco

Ensenada del 
Tiburón

José Luis 
Castro 

Verduzco
Boca del Río 
San Lorenzo

Embarcaciones 36 30 84 36
Motores 36 30 84 36

Artes de pesca
36 tarrayas
36 suriperas

30 tarrayas
30 suriperas

84 tarrayas
84 suriperas

36 tarrayas
36 suriperas

Fuente: Elaboración propia con base en los archivos de la Federación de 
Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera Altata y Ensenada del 
pabellón.

Tal como se observa en el cuadro No. 4,  los principales medios de producción 

de las cooperativas utilizados en la captura de Camarón son: embarcaciones, 

motores y artes de pesca (tarrayas y suriperas). 

Los Pescadores de El Brinco disponen de 36 embarcaciones menores, al igual 

que Boca del Río San Lorenzo y Ensenada de Tiburón de 30 y José Luis Castro 

Verduzco 84. Cada embarcación cuenta con un motor, una panga, dos artes de 

pesca (una tarraya y una suripera). 

En el periodo que comprende 2013 a 2016, la SCPP Castro Verduzco destaca 

por su alta producción en comparación al resto de las cooperativas. Mientras que 

Pescadores de El Brinco ocupa la segunda posición, en tercer lugar esta Boca del 

Río San Lorenzo y finalmente Ensenada del Tiburón. Sin embargo la disminución 

de la producción; aunado a que el periodo de pesca se limita a algunos meses del 

año, ha provocado que los habitantes se empleen en otras actividades 

económicas tales como: agricultores, albañiles, empacadores, entre otros, que les 

permitan obtener ingresos complementarios a los adquiridos con la pesca.
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Cuadro 5
Producción de camarón por cooperativa (2013-2016).

Sociedad Cooperativa de Producción 
Pesquera

Producción de camarón (suma de peso vivo en kg)

2013 2014 2015 2016*

Boca del Río San Lorenzo 118,826 48,479 70,650 4,998.60

Pescadores de El Brinco 98,250 78,682 111,765 10,514

Ensenada del Tiburón 10,239.60 56,680 77,918.50

José Luís Castro Verduzco 337,206.60 184,271.25 362,428 152,602.80

Total general 655,522.20 368,112.25 622,761.50 168,115.4

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la 
Subdelegación de Pesca de la SAGARPA Delegación Sinaloa. *Para el año 2016 
se incluye los datos recolectados hasta el mes de junio.

 
Grafica 1. Producción de camarón por cooperativa (2013-2016).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la 
Subdelegación de Pesca de la SAGARPA Delegación Sinaloa.

De acuerdo con la gráfica No. 1 se aprecia que la producción no ha registrado 

un comportamiento constante durante el periodo, en 2014 se redujeron los niveles 

de captura reportados por las cooperativas en comparación con 2013, y para 2015 

se observó un crecimiento si se compara con el año anterior, mientras que para el 

2016 los niveles bajos vuelven a estar presentes.
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Aspectos Sociodemográficos

Las Arenitas es considerada una comunidad rural por contar de acuerdo con el 

INEGI (2010) con una población total de 1838 habitantes, de los cuales 913 son 

hombres mientras que 925 son mujeres. Para 2005 la población de la comunidad 

era de 1831 habitantes, 956 eran hombres y 875 eran mujeres.

Grafica 2. Grupo de edades de Las Arenitas
Fuente: Elaboración con base en (INEGI, 2010)

Para el año 2010 se observa que dos grupos de edad concentran el mayor 

segmento de población; de 15-29 años existen 475 personas y de 30-49 se 

agrupan 476 habitantes. Lo que permite identificar que el 51.74 % de la población 

de la comunidad se agrupa en un rango de edad de 15-49 años. 

Grafica 3. Escolaridad en las Arenitas (2010 y 2005).
Fuente: Elaboración con base en (INEGI, 2010) e (INEGI, 2005).
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En 2005 eran 88 las personas de 15 años y más que eran analfabetas y para 

2010 son 55. Por lo que identifica un decrecimiento del 37.5 % de las cifras de 

2010 con respecto a 2005. Comportamiento parecido ocurre con la población de 

15 años y más sin escolaridad, en 2005 se registraron a 105 personas y para 2010 

a 80 personas, percibiéndose una reducción del 23.81 %. 

Grafica 4. Grados de escolaridad hombres y mujeres: 2010 y 2005
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010 e INEGI, 2005.

Los grados de escolaridad (para obtenerlo, se considera al conjunto de 

personas y se suman los años aprobados desde primero de primaria hasta el 

último año que cursó cada integrante del conjunto) muestran un comportamiento 

positivo, el grado de escolaridad de la comunidad pasó de 6.58 en 2005 a 7.08 en 

2010, es decir, de poco más de sexto grado de primaria a primer grado de 

secundaria, como resultado de la creación y mejora de la infraestructura educativa 

para los niveles de educación básica. En el caso de los hombres la escolaridad 

aumentó al pasar de 6.33 a 6.71, pero mantuvo como nivel de escolaridad el sexto 

grado de primaria, mientras que las mujeres pasaron de 6.86 a 7.47, transitando 

de sexto grado de primaria a primer grado de secundaria. Siendo las mujeres 
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quienes mejoraron su condición, al obtener un incremento de 0.61 en comparación

al 0.38 de los hombres.

Grafica 5. Viviendas y población no derechohabiente: 2010 y 2005 
Fuente: Elaboración con base en (INEGI, 2010) e (INEGI, 2005). 

De 2005 a 2010 el total de viviendas en la comunidad creció al pasar de 435 a 

560, lo que se traduce en un aumento del 28.73 %. Con respecto a la población 

sin derechohabiencia disminuyó un 32.77 %; para 2005 se registraron 467 

personas y en 2010 300, al aumentar las instituciones e infraestructura que 

garantizan el acceso a los servicios de salud como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y Seguro Popular. 

Grafica 7. Habitantes por vivienda.
Fuente: Elaboración con base en INEGI, 2010 e INEGI, 2005.

El promedio de habitantes por vivienda se redujo al pasar de 4.21 en 2005 a 

4.06 en 2010.
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Grafica 8. Condiciones de las viviendas: 2010 y 2005.
Fuente: Elaboración con base en INEGI, 2010 e INEGI, 2005.

En 2010 el número de viviendas con un solo cuarto aumentó al pasar de 26 en 

2005 a 46; en este año.  El número de viviendas particulares habitadas con un 

dormitorio aumentó de 147 en 2005 a 188 en 2010. Las viviendas con piso de 

tierra disminuyeron en un 21.06 %, al identificarse una disminución de 19 en 2005 

a 15 en 2010.
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Conclusiones 

• El estado de Sinaloa con sus 640 kilometros de litoral se encuentra en una 

posición geografica importante que lo coloca como el principal productor de 

recursos acuaticos en el país, por ello el 13% de las cooperativas pesqueras 

ribereñas a nivel nacional  y poco más del 15% de la población pesquera nacional 

se concentran el territorio estatal. 

• La ubicación geográfica de la comunidad Las Arenitas permiten disponer de

los recursos acuáticos que colocan a la pesca como la actividad económica 

preponderante sobre el resto de las actividades primarias en la comunidad. 

• El aprovechamiento de los recursos acuáticos por parte de los habitantes 

permitió el establecimiento de las cooperativas pesqueras como organizaciones

económicas generadoras de empleo que contribuyen a generar condiciones de 

bienestar en la población de la comunidad.

• Durante el proceso de pesca las cooperativas además de generar empleo 

para los socios lo hacen a las familias, en primer orden a las mujeres que 

encargan de la limpieza y manipulación de la captura.  Mientras que los jóvenes se 

emplean para el trasporte de los productos acuáticos. 

• Debido a que el camarón (café, blanco y azul) es la especie marina de 

mayor valor económico en el mercado, las cuatro cooperativas integradas por

habitantes de Las Arenitas se dedican principalmente a la captura de esta especie. 
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• Finalmente el diagnóstico sociodemográfico señala que las condiciones 

sociodemográficas registradas para 2010 mejoraron con respecto a 2005, en 

reducción del analfabetismo, mayores niveles de escolaridad para la población; 

que a su vez contribuye a mejorar la calidad de vida
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Resumen

En esta ponencia se plantea que en políticas públicas, si bien, los actores son 
resultado de, y su comportamiento proviene en buena parte de instituciones ya 
establecidas y relativamente fijas en el tiempo; el actor no es un ente pasivo sino 
que interacciona con las instituciones, propicia arreglos institucionales, e inclusive, 
llega a transformarlas de manera importante. 
Bajo este marco de análisis, se identifica como primer condicionante del desarrollo 
regional el entorno institucional de las políticas públicas que imponen las nuevas 
concepciones del desarrollo que se pueden construir tanto a partir de las prácticas 
económicas que pueden reconocerse como hegemónicas en el orbe mundial 
como del conjunto de discursos, narrativas y enfoques que los legitima y les dan 
credibilidad. Considerando estas tendencias en las practicas del desarrollo por 
bloques regionales,  se caracterizan los regímenes emergentes de gobernanza 
institucional y organizacional que se configuran conforme a las particularidades 
territoriales en algunas regiones del país y se concluye que estas formas 
organizacionales e institucionales emergentes, constituyen la alternativa de 
desarrollo regional, y en ellos, la universidad puede y debe cumplir un papel 
importante complementando o contrapesando la política gubernamental. 
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Introducción

En ésta ponencia se plantea que en políticas públicas, si bien, los actores son 

resultado de, y su comportamiento proviene en buena parte de instituciones ya 

establecidas y relativamente fijas en el tiempo; el actor no es un ente pasivo sino 

que interacciona con las instituciones, propicia arreglos institucionales, e inclusive, 

llega a transformarlas de manera importante. No obstante, se reconoce que en el 

análisis de estos proceso hay que poner distancia de las concepciones

funcionalistas que asentadas en un “institucionalismo suave” (Helmsing y Ellinger,

2011) se concentran solo en los aspectos de colaboración y cooperación que 

prevalecen en algunas corrientes del capital social así como en conceptos de la 

“buena gobernanza” impulsados por organismos internacionales como el Banco 

Mundial y constituyen los fundamentos de la Nueva Gestión Pública (NPM por sus 

siglas en ingles). En estas corrientes dejan fuera la dimensión del poder y 

asimetrías en su distribución entre los actores sociales.

Bajo este marco de análisis, se identifica como primer condicionante del 

desarrollo regional el entorno institucional de las políticas públicas que imponen

las nuevas concepciones del desarrollo que se pueden construir tanto a partir de 

las prácticas económicas que pueden reconocerse como hegemónicas en el orbe 

mundial como del conjunto de discursos, narrativas y enfoques que los legitima y 

les dan credibilidad. Con esta perspectiva, se revisan prácticas innovadoras 

fincadas en los regímenes organizacionales e institucionales emergentes de la 

gobernanza territorial tanto de base campesina o comunitaria, como empresariales 

y ambientalistas que se registran en algunas regiones país y que constituyen una 
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En ésta ponencia se plantea que en políticas públicas, si bien, los actores son 

resultado de, y su comportamiento proviene en buena parte de instituciones ya 

establecidas y relativamente fijas en el tiempo; el actor no es un ente pasivo sino 

que interacciona con las instituciones, propicia arreglos institucionales, e inclusive, 

llega a transformarlas de manera importante. No obstante, se reconoce que en el 

análisis de estos proceso hay que poner distancia de las concepciones

funcionalistas que asentadas en un “institucionalismo suave” (Helmsing y Ellinger,

2011) se concentran solo en los aspectos de colaboración y cooperación que 

prevalecen en algunas corrientes del capital social así como en conceptos de la 

“buena gobernanza” impulsados por organismos internacionales como el Banco 

Mundial y constituyen los fundamentos de la Nueva Gestión Pública (NPM por sus 

siglas en ingles). En estas corrientes dejan fuera la dimensión del poder y 

asimetrías en su distribución entre los actores sociales.

Bajo este marco de análisis, se identifica como primer condicionante del 

desarrollo regional el entorno institucional de las políticas públicas que imponen

las nuevas concepciones del desarrollo que se pueden construir tanto a partir de 

las prácticas económicas que pueden reconocerse como hegemónicas en el orbe 

mundial como del conjunto de discursos, narrativas y enfoques que los legitima y 

les dan credibilidad. Con esta perspectiva, se revisan prácticas innovadoras 

fincadas en los regímenes organizacionales e institucionales emergentes de la 

gobernanza territorial tanto de base campesina o comunitaria, como empresariales 

y ambientalistas que se registran en algunas regiones país y que constituyen una 

alternativa posible para el desarrollo regional. Se concluye que estos regímenes 

de gobernanza territorial son promisorios en el desarrollo regional y transformación 

social de México. 

La ponencia se desarrolla en cuatro apartados: como punto de partida, en el 

primero, se propone el enfoque del “construccionismo moderado” para el análisis 

de las políticas públicas; con este marco, en el segundo apartado, se expone el 

desarrollo regional como objeto de la política pública, toda vez que, los 

condicionantes de dicho proceso se condensan tanto en los campos de la política 

social como de la política económica, por consiguiente, la necesidad de estudiar 

éste proceso en ambas dimensiones, y para ello, se revisan las estrategias de 

desarrollo que actualmente se impulsan en el orden mundial. De igual modo, en el 

tercer apartado, se formula un somero mapeo de la situación que presenta 

América Latina en sus prácticas de fomento del desarrollo social. Finalmente, 

considerando estas tendencias en las practicas del desarrollo por bloques 

regionales,  se caracterizan los regímenes emergentes de gobernanza institucional

y organizacional que se configuran conforme a las particularidades territoriales en

algunas regiones del país y se concluye que estas formas organizacionales e 

institucionales emergentes, constituyen la alternativa de desarrollo regional, y en 

ellos, la universidad puede y debe cumplir un papel importante complementando o 

contrapesando la política gubernamental. 

1  El enfoque de las políticas públicas: El punto de partida

Hemos decidido comenzar por delimitar rápidamente el enfoque de las 

políticas públicas porque, parafraseando a Susan de Brunnof, al estado no hay 
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que verlo como un  dato sino como punto de partida del problema (Brunnof, 1982); 

por consiguiente, el punto de partida del problema del desarrollo regional, sin 

duda, son las propias políticas públicas que se diseñan para su impulso. Esta 

delimitación del enfoque o concepto de las políticas públicas resulta fundamental 

para el tema del desarrollo regional, habida cuenta que, al igual que con la 

cuestión del Estado, la propia existencia de las políticas públicas se justifica 

solamente si estas se orientan a garantizar, de algún modo, el bienestar y el 

desarrollo del hombre así como de la realización de sus valores esenciales: la 

igualdad y la libertad, la democracia y el derecho a una vida digna y un medio 

ambiente adecuado. Valores que en ocasiones, se contemplan como en 

competencia o disyuntiva cuando se trata de justificar la organización de los 

sistemas sociales, por ejemplo, la libertad en el capitalismo y la igualdad en el 

socialismo. 

Lo anterior, es bastante claro en la propuesta de Amartya Sen, quien después 

de criticar los “bienes primarios” de John Rawlls por su naturaleza fetiche, acuña el 

concepto de “capacidades humanas” que las define como las capacidades para 

ser “mas libre y mas igual”, lo cual ha propiciado toda una revolución tanto en el 

concepto del desarrollo social como de los parámetros para su cuantificación, o 

quizás sea más preciso decir, su cualificación. Por otra parte, en 1838, Alexis de 

Tocqueville, fascinado con la realidad de EUA, se pronunciaba por la igualdad 

social como el requisito de la democracia; igualdad que solo vislumbraba en los 

dos extremos de la historia: o, en etapas muy tempranas de la sociedad, casi en 

estado salvaje; o bien, en civilizaciones maduras del futuro, en que la conducción 
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cuestión del Estado, la propia existencia de las políticas públicas se justifica 
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desarrollo del hombre así como de la realización de sus valores esenciales: la 

igualdad y la libertad, la democracia y el derecho a una vida digna y un medio 

ambiente adecuado. Valores que en ocasiones, se contemplan como en 

competencia o disyuntiva cuando se trata de justificar la organización de los 

sistemas sociales, por ejemplo, la libertad en el capitalismo y la igualdad en el 

socialismo. 

Lo anterior, es bastante claro en la propuesta de Amartya Sen, quien después 

de criticar los “bienes primarios” de John Rawlls por su naturaleza fetiche, acuña el 

concepto de “capacidades humanas” que las define como las capacidades para 

ser “mas libre y mas igual”, lo cual ha propiciado toda una revolución tanto en el 

concepto del desarrollo social como de los parámetros para su cuantificación, o 

quizás sea más preciso decir, su cualificación. Por otra parte, en 1838, Alexis de 

Tocqueville, fascinado con la realidad de EUA, se pronunciaba por la igualdad 

social como el requisito de la democracia; igualdad que solo vislumbraba en los 

dos extremos de la historia: o, en etapas muy tempranas de la sociedad, casi en 

estado salvaje; o bien, en civilizaciones maduras del futuro, en que la conducción 

social se llevaría a cabo por la inteligencia y no por el capricho o voluntad del 

poder. 

El debate no se circunscribe solo en lo político, también en la dimensión 

económica la igualdad se ha visto como un fin o como un medio, así, en el 

prolongado período de auge de la posguerra, se llegó a plantear que tanto podría 

prescindirse del crecimiento a cambio de una mayor igualdad, en tanto que, los 

avances en esta dimensión valorativa constituyen el fin último del desarrollo. Pero

la realidad dominante de hoy parece necia y rebelde frente a estos postulados: ya 

no tenemos o es insuficiente el crecimiento económico y se acompaña de una 

progresiva desigualdad y precarización social; y entonces, cada vez mas, se 

plantea la igualdad social ya no como disyuntivo sino como requisito del 

crecimiento económico, como objetivos simultáneos que deben procurarse en 

procesos únicos.  Como lo señala Stiglitz a este respecto: se necesita de una 

nueva teoría económica que de cuenta de esta realidad (Stiglitz, 2012).

Conforme a los planteamientos anteriores son evidentes los vínculos y 

articulaciones de las políticas públicas con lo ético, lo social, lo político y lo 

económico; da cuenta de la complejidad y naturaleza polisémica de su concepto o 

significados. Parsons (2010) autor de un voluminoso manual de Políticas Públicas, 

hace referencia a este aspecto, señalando que cada vez mas se acumula una 

gran cantidad de conocimientos y tópicos que hacen difícil su manejo por una sola 

persona. Una muestra de ello, es la propia evolución de este campo de 

conocimientos en su fundación  como Administración Pública a su actual 

concepción como Políticas Públicas, lo que implica no solo un cambio de nombre  
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sino de su significado y amplitud de alcances. En la primer denominación que 

tiene lugar a fines del Siglo XIX, el termino de Administración Pública parece 

referirse a la sola organización interna del Gobierno y dentro de este, a la del 

Poder Ejecutivo. Actualmente, esta concepción es insuficiente, ahora las políticas 

no se reducen a la organización interna de un gobierno sino que se amplia, desde 

nuestro punto de vista, a una concepción de la organización misma del estado, y 

en este sentido, las políticas públicas deja de ser un patrimonio exclusivo del 

gobierno, sino un recurso social, público, de la sociedad en acción, ya no se trata 

de la organización de una parte del gobierno sino una atribución de la sociedad 

entera para el cumplimiento de sus fines. Entonces, como lo proponen Lascoumes 

y Le Galès, en su obra la Sociología de la Acción Pública no basta la sola visión 

de la ciencia política ni de la economía y mucho menos de la administración o 

gestión como se plantea en los modernos enfoques de NPM: se requiere de un 

enfoque sociológico que tome en cuenta todas estas aristas para el estudio de las 

políticas públicas.

Así, para la comprensión de las dinámicas y transformaciones asociadas a la 

movilización de numerosos actores económicos y sociales; territoriales y

trasnacionales se propone un enfoque, siguiendo a los autores antes citados, 

Lascoumes y Le Galès, a partir de dos preguntas fundamentales: 

¿Qué son?; y ¿Cómo cambian las políticas públicas?

Ambas estrechamente vinculadas al cuestionamiento actual del concepto 

clásico del estado, y por supuesto, al conocimiento normativo y convencional de la 

ciencia política, sobre todo del pensamiento neoliberal, pero también marxista, 
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referirse a la sola organización interna del Gobierno y dentro de este, a la del 

Poder Ejecutivo. Actualmente, esta concepción es insuficiente, ahora las políticas 

no se reducen a la organización interna de un gobierno sino que se amplia, desde 

nuestro punto de vista, a una concepción de la organización misma del estado, y 

en este sentido, las políticas públicas deja de ser un patrimonio exclusivo del 

gobierno, sino un recurso social, público, de la sociedad en acción, ya no se trata 

de la organización de una parte del gobierno sino una atribución de la sociedad 

entera para el cumplimiento de sus fines. Entonces, como lo proponen Lascoumes 

y Le Galès, en su obra la Sociología de la Acción Pública no basta la sola visión 

de la ciencia política ni de la economía y mucho menos de la administración o 

gestión como se plantea en los modernos enfoques de NPM: se requiere de un 

enfoque sociológico que tome en cuenta todas estas aristas para el estudio de las 

políticas públicas.

Así, para la comprensión de las dinámicas y transformaciones asociadas a la 

movilización de numerosos actores económicos y sociales; territoriales y

trasnacionales se propone un enfoque, siguiendo a los autores antes citados, 

Lascoumes y Le Galès, a partir de dos preguntas fundamentales: 

¿Qué son?; y ¿Cómo cambian las políticas públicas?

Ambas estrechamente vinculadas al cuestionamiento actual del concepto 

clásico del estado, y por supuesto, al conocimiento normativo y convencional de la 

ciencia política, sobre todo del pensamiento neoliberal, pero también marxista, 

keynesiano o estructuralista cuyo conocimiento y conceptos ya no son suficientes 

para explicar la realidad estatal actual y como se transforma y esta en permanente 

formación 3 (Bayart, 1999; Hibou, 2013). Un conocimiento que, desde nuestro 

punto debe vista, solo puede ser explicado a partir de la acción y no solamente de 

las estructuras e instituciones que la acotan y condicionan; por lo tanto, la política 

pública es lo que finalmente hacen (o dejan de hacer) los actores sociales y se 

refiere a la acción colectiva, social o pública, aquella que se hace en nombre de y 

para la sociedad.

Entonces, bajo la perspectiva de las políticas púbicas como acción pública ,

hay dos posibles respuestas: de punto de partida, una respuesta a esta pregunta 

es ver a la acción pública como un “sistema de orden negociado”. Lo primero y 

fundamental en este enfoque es tomar distancia tanto del voluntarismo político 

como de las jerarquías administrativas. Se supone un estado en retirada de sus 

funciones tradicionales: el paso de un estado dirigísta a un estado activista o 

coordinador, encargado principalmente de acciones de movilización, integración y 

armonización. Se trata, dice Lascoumes y Le Galès, de una caja de vidrio donde 

hacer política pública, es debatir, convencer y argumentar. 

Es importante señalar que este enfoque sustentado en estas formas 

emergentes de acción pública es resultado de la incertidumbre y crisis de 

representatividad y legitimidad de los gobiernos, por lo tanto, responden mas a la 

necesidad de una imagen modernista y liberal que de su eficacia real que ofrecen 

                                                        
3 Para una referencia interesante de esta nueva corriente en debate, véase la 
colección Umbrales del FCE dirigida por Fernando Escalante en donde se 
presentan amplios desarrollo de autores como Jean François Bayart, Béatrice 
Hibou y Stephen Ellis, entre otros. 
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estas formas emergentes, que por lo general, no se evalúa, sobre todo en 

términos convencionales o económicos (Costo-Beneficio).

La segunda respuesta a esta primer pregunta, se formula bajo el 

reconocimiento del hecho real de que los procesos de negociación de los actores 

no son “totalmente libres” y por el contrario, se trata de una libertad, valga la 

expresión, “ampliamente vigilada” por lo que no representan un riesgo real para la 

gobernabilidad. Por consiguiente, para precisar los contenidos en que opera la 

armonización de las iniciativas de terreno es necesario introducir una mirada 

“desde arriba” con el fin de analizar los procesos que se realizan para la definición 

del bien común o interés público: precisar el papel de las elites y la forma en que 

se negocian las decisiones (Lascoumes y Le Galès, 2015) 

Entonces, para este análisis “desde arriba”, pueden citarse los desarrollos 

paralelos del estado y la burocracia que Max Weber presenta en su capitulo IX “El 

Estado Racional” en su obra clásica “Economía y Sociedad”, donde hace una 

magistral exposición de las reglas codificadas y racionales que el capitalismo 

requiere para su desarrollo. Con este mismo propósito, también se pueden revisar 

las reformas de los ochentas que se presentan como una autentica “segunda 

revolución de la burocracia” encaminada a racionalizar comportamientos y reforzar 

la capacidad de anticipación de actores y organizaciones públicas mediante las 

recomendaciones de economistas de la elección racional (Prats, 2005).

El conjunto de estas reformas y transformaciones en el funcionamiento de sus 

aparatos estatales no conduce a un retiro del estado y a una reducción de su 

capacidad de control sino a una transformación de formas de intervención y 
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estas formas emergentes, que por lo general, no se evalúa, sobre todo en 

términos convencionales o económicos (Costo-Beneficio).

La segunda respuesta a esta primer pregunta, se formula bajo el 

reconocimiento del hecho real de que los procesos de negociación de los actores 

no son “totalmente libres” y por el contrario, se trata de una libertad, valga la 

expresión, “ampliamente vigilada” por lo que no representan un riesgo real para la 

gobernabilidad. Por consiguiente, para precisar los contenidos en que opera la 

armonización de las iniciativas de terreno es necesario introducir una mirada 

“desde arriba” con el fin de analizar los procesos que se realizan para la definición 

del bien común o interés público: precisar el papel de las elites y la forma en que 

se negocian las decisiones (Lascoumes y Le Galès, 2015) 

Entonces, para este análisis “desde arriba”, pueden citarse los desarrollos 

paralelos del estado y la burocracia que Max Weber presenta en su capitulo IX “El 

Estado Racional” en su obra clásica “Economía y Sociedad”, donde hace una 

magistral exposición de las reglas codificadas y racionales que el capitalismo 

requiere para su desarrollo. Con este mismo propósito, también se pueden revisar 

las reformas de los ochentas que se presentan como una autentica “segunda 

revolución de la burocracia” encaminada a racionalizar comportamientos y reforzar 

la capacidad de anticipación de actores y organizaciones públicas mediante las 

recomendaciones de economistas de la elección racional (Prats, 2005).

El conjunto de estas reformas y transformaciones en el funcionamiento de sus 

aparatos estatales no conduce a un retiro del estado y a una reducción de su 

capacidad de control sino a una transformación de formas de intervención y 

coacción. Los procesos de privatización de gran parte de la economía y un gran 

número de servicios, la incorporación de mecanismos de competencia y practicas 

del Outsourcing, proporcionan el contenido y dan cuerpo a estas nuevas formas 

de regulación/reglamentación estatal, lo que además de tomar distancia de las 

responsabilidades políticas de actores técnicos y administrativos, brinda un amplio 

margen de maniobra en comparación con el añejo y esclerótico estado 

centralizado.  

En suma, podemos concluir con Lascoumes y Le Galès (2015) que la 

evolución de la acción pública esta en tensión entre dos polos: por un lado, la en la 

vertiente de una “caja de vidrio”, la política pública es vista como un proceso 

negociado y sujeta a la transparencia y rendición de cuentas, para responder a la 

crisis de representación política y a las nuevas exigencias de legitimidad 

democrática; y por otro lado, una nueva caja de hierro que se afirma en nombre de 

una racionalización consolidada de la acción pública en busca de eficacia. 

Conforme a este marco, la segunda pregunta relativa al problema de ¿Cómo 

cambian las políticas públicas? también caben dos posibilidades de respuesta: la 

primera, se refiere a la idea cada vez mas frecuente que son las iniciativas de la 

sociedad civil lo que mueve a los responsables políticos encerrados en un mundo 

pesadamente burocrático, que solo los movimientos sociales, las grandes 

controversias, crean dinámicas suficientemente fuertes para modificar los objetivos 

y los medios de acción pública. Por otra parte se observa que las influencias no 

son unilaterales. Los grupos actúan en interacción con las instituciones y las 

adaptaciones son recíprocas:
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o Las instituciones hacen y deshacen su clientela, reconfiguran los asuntos 

sociales e imponen sus prioridades.

o Los tomadores de decisiones están acotados por restricciones 

presupuestales y los instrumentos técnicos ponen en marcha formas 

automatizadas y despolitizadas del poder.

En el cruce de estos dos ejes el planteamiento de una sociología política de la 

acción sobre las nuevas configuraciones entre el estado y la sociedad civil; entre 

una o varias autoridades públicas  y las múltiples formas de movilización de los 

actores sociales que tratan de organizar y promover sus intereses tanto simbólicos 

como materiales parece inclinarse por una especie de “constructivismo moderado”  

en cuanto a la formación y cambio de las políticas, de sus objetivos y de sus 

instrumentos..

Esta postura epistemológica de un constructivismo moderado para el estudio 

de las políticas públicas que proponen Lascoumes y Le Galès es coincidente con 

otros autores como Sharpf, Zubriggen y Crozier, entre otros. Así, Zurbriggen, 

utiliza el “institucionalismo centrado” en los actores y ofrece una guía para la 

búsqueda de explicaciones de las políticas públicas. Esta perspectiva analítica, 

nacida en los años noventa, plantea también que los actores públicos y privados 

no son inherentemente libres; enfrentan una serie de posibilidades y restricciones 

provenientes del marco político-institucional más o menos permanente en el 

espacio y el tiempo. Sin embargo, por muy sólida y permanente que aparezca una 

institución, los agentes pueden elegir determinadas opciones y romper 

determinadas reglas. Desde este enfoque se plantea que las instituciones no 
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Esta postura epistemológica de un constructivismo moderado para el estudio 

de las políticas públicas que proponen Lascoumes y Le Galès es coincidente con 

otros autores como Sharpf, Zubriggen y Crozier, entre otros. Así, Zurbriggen, 

utiliza el “institucionalismo centrado” en los actores y ofrece una guía para la 

búsqueda de explicaciones de las políticas públicas. Esta perspectiva analítica, 

nacida en los años noventa, plantea también que los actores públicos y privados 

no son inherentemente libres; enfrentan una serie de posibilidades y restricciones 

provenientes del marco político-institucional más o menos permanente en el 

espacio y el tiempo. Sin embargo, por muy sólida y permanente que aparezca una 

institución, los agentes pueden elegir determinadas opciones y romper 

determinadas reglas. Desde este enfoque se plantea que las instituciones no 

afectan directamente los resultados de políticas, sino a través de su impacto en los 

procesos de realización de políticas diseñadas, aprobadas e implementadas por 

los actores.

A partir de estas premisas, Scharpf elabora un modelo básico de explicación 

de las políticas públicas que tiene en cuenta la interacción de dos conceptos 

claves: actores e instituciones. Debe mencionarse que estas determinaciones no 

provienen de un solo actor sino de una constelación de actores que participan en 

una determinada política, de las posibles estrategias y resultados que perciben y, 

por último, de las preferencias o valoración de los actores con respecto a tales 

resultados posibles (Scharpf, 1997, citado por Zurbriggen). 

Finalmente, este enfoque introduce un tercer elemento en su explicación, que 

se une a los dos anteriores (actores y constelaciones de actores) y que añade una 

clara dimensión institucional al modelo; es lo que el autor denomina "modos de 

interacción", concepto que refiere a las formas en que unos actores se conducen 

con respecto a los otros, los cuales están en gran medida condicionados por el 

contexto institucional en el que se desenvuelven. Pero, además, está influenciado 

por un sistema institucional más amplio, dentro del cual tienen lugar esas 

interacciones y al cual el autor clasifica en: a) escenarios anárquicos con mínimas 

instituciones; b) redes, regímenes, sistemas de decisión conjunta; c) asociaciones, 

grupos de comitentes, asambleas representativas, y d) organizaciones jerárquicas 

de Estado (Zurbriggen, 2006). Estos factores influyen también en las decisiones. 

En el caso del desarrollo regional se puede adelantar que estaríamos en 

presencia del escenario a) de una situación cercana a la anarquía con mínimas 
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instituciones, en el caso de México, todas estas instituciones, o, han pasado por 

un proceso drástico depuración, o las que se preservan, han modificado sus 

enfoque y marcos de actuación, bajo la influencia cuando no, determinación, del 

conjunto institucional que, en el mejor de los casos, se guían por una suerte de 

cultura de autogestión del desempeño (CAD), discurso de una de la vertientes

mas reduccionistas de las corrientes del capital social, como la de autores como 

Putman (Ortíz, 2014). Pero este panorama es radicalmente diferente desde el 

pensamiento neoliberal para el que posiblemente nos encontramos más bien en

el escenario d) de organizaciones jerárquicas, puesto que tenemos el andamiaje 

propio de esta visión de una política fiscal subordinada a la política monetaria, 

donde el desarrollo no compete al estado, salvo la preservación de la estabilidad 

de precios por la vía de un Banco Central Autónomo, sujeto a la rendición de 

cuentas y transparencia en sus decisiones (Capraro, 2011). Evidentemente este 

encuadre solo lo hacemos con fines ilustrativos, en tanto que, el desarrollo 

regional es un tema que, en cierto modo no solo es extraño al pensamiento 

neoliberal sino la antípoda de una visión que no reconoce intervención del 

gobierno en el desarrollo social, a menos que esta se reduzca a la sola 

intervención monetaria, la única acción legítima del estado desde esta perspectiva, 

como parece ser la visión del Banco de México, que de acuerdo a sus estatutos, 

es de los pocos Bancos Centrales en el mundo cuyo funcionamiento se acota a 

este objetivo del campo monetario4.

                                                        
4 Los cambios de 1993-1994 en la Constitución Mexicana y en la Ley Orgánica del 
Banco de México, encaminadas a restringir el financiamiento del sector público 
con emisión de base monetaria así como la introducción en 2006 de la Ley 
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donde el desarrollo no compete al estado, salvo la preservación de la estabilidad 

de precios por la vía de un Banco Central Autónomo, sujeto a la rendición de 

cuentas y transparencia en sus decisiones (Capraro, 2011). Evidentemente este 

encuadre solo lo hacemos con fines ilustrativos, en tanto que, el desarrollo 

regional es un tema que, en cierto modo no solo es extraño al pensamiento 

neoliberal sino la antípoda de una visión que no reconoce intervención del 

gobierno en el desarrollo social, a menos que esta se reduzca a la sola 

intervención monetaria, la única acción legítima del estado desde esta perspectiva, 

como parece ser la visión del Banco de México, que de acuerdo a sus estatutos, 

es de los pocos Bancos Centrales en el mundo cuyo funcionamiento se acota a 

este objetivo del campo monetario4.

                                                        
4 Los cambios de 1993-1994 en la Constitución Mexicana y en la Ley Orgánica del 
Banco de México, encaminadas a restringir el financiamiento del sector público 
con emisión de base monetaria así como la introducción en 2006 de la Ley 

En síntesis, el enfoque propuesto de un “construccionismo moderado”, se 

plantea que las posibilidades de transformación social asociadas al desarrollo 

regional, no pueden obtenerse de la visión “desde arriba”, donde prevalece la idea 

de que la prioridad única es la estabilidad de precios a cualquier costo, incluso del 

sacrificio del desarrollo regional; sino, fundamentalmente, de una visión “desde 

abajo”, de lo que acontece “en el terreno”, de las estrategias y acciones de los 

actores del desarrollo regional, con márgenes posibles aún dentro del férreo 

marco institucional del RMI que los “modera” (ordena o regula) el cual debe ser 

considerado porque no hay otro. Todo ello, en  una previsión realista de las 

acciones y posibilidades de los actores en contraposición a una visión fatalista; lo 

que significa una trayectoria de encuentros y desencuentros y la posibilidad de 

arreglos institucionales que pueden implicar transformaciones importantes en las 

instituciones.

2  El desarrollo regional como objeto de las políticas públicas: ¿Qué modelo 

de desarrollo seguir?

En el tratamiento del desarrollo regional como objeto de las políticas públicas,

lo primero, es plantear si tal proceso forma parte de política social o de la política 

económica; o bien, si la política social tiene un campo específico de actuación o es 

complementaria a la política económica. Aunque las preguntas parecen 

elementales, no hay una respuesta única ni lineal, se tiende al prejuicio o 

ideologización en las respuestas, como se muestra enseguida.

                                                                                                                                                                         
Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria, han formalizado la 
centralidad de la política monetaria en la conducción de la política económica y la 
drástica reducción del papel de la política fiscal.
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Fundamentos de la política económica

Con respecto a la primera apreciación, la exclusión de lo económico como uno 

de los principales determinantes de los problemas sociales, nos lleva, si no es que 

a la distorsión del problema, sí a sustituir la concepción condensada o integrada 

de lo social por una visión parcial y superficial, en la que se ocultan las causas y 

determinaciones estructurales, en un afán desmedido sobre aspectos específicos 

de los fenómenos, como sucede en los análisis de corte micro social, que bajo 

este enfoque se desarrollan con frecuencia.

Por otra parte, este reconocimiento de los vínculos entre lo económico y lo 

social, y consecuentemente, la necesidad de coordinar la política social con la 

política económica, el problema, más bien, es determinar cuáles son los límites o 

fronteras de uno y otro campo. Desde el punto de vista clásico, los problemas 

fundamentales de la economía son la formación del excedente (producción) y su 

distribución 5 (distribución del ingreso), por consiguiente, la política económica 

puede ser entendida como el campo de actuación de todo aquello que se 

relacione, influya, condicione o determine el comportamiento de estos problemas 

de la economía. De acuerdo con este planteamiento, el empleo y la distribución 

del ingreso, con frecuencia reclamados como ejes de la política social, en realidad 

son variables fundamentales en la política económica.

Toda programación económica, siguiendo a Oscar Lange, debiera comenzar 

                                                        
5 Los problemas de la economía clásica son: formación del excedente, distribución 
del excedente y la formación de los precios. Estos últimos, aunque representan un 
problema fundamental, no es, en estricto sentido, un problema ontológico de la 
economía. Los precios, no obstante, sus estrechos vínculos con ellos, no son ni 
con mucho, los fines últimos de la economía (producción y distribución del ingreso) 
por más que así los presente el pensamiento económico convencional.
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de lo social por una visión parcial y superficial, en la que se ocultan las causas y 

determinaciones estructurales, en un afán desmedido sobre aspectos específicos 

de los fenómenos, como sucede en los análisis de corte micro social, que bajo 

este enfoque se desarrollan con frecuencia.

Por otra parte, este reconocimiento de los vínculos entre lo económico y lo 

social, y consecuentemente, la necesidad de coordinar la política social con la 

política económica, el problema, más bien, es determinar cuáles son los límites o 

fronteras de uno y otro campo. Desde el punto de vista clásico, los problemas 

fundamentales de la economía son la formación del excedente (producción) y su 

distribución 5 (distribución del ingreso), por consiguiente, la política económica 

puede ser entendida como el campo de actuación de todo aquello que se 

relacione, influya, condicione o determine el comportamiento de estos problemas 

de la economía. De acuerdo con este planteamiento, el empleo y la distribución 

del ingreso, con frecuencia reclamados como ejes de la política social, en realidad 

son variables fundamentales en la política económica.

Toda programación económica, siguiendo a Oscar Lange, debiera comenzar 

                                                        
5 Los problemas de la economía clásica son: formación del excedente, distribución 
del excedente y la formación de los precios. Estos últimos, aunque representan un 
problema fundamental, no es, en estricto sentido, un problema ontológico de la 
economía. Los precios, no obstante, sus estrechos vínculos con ellos, no son ni 
con mucho, los fines últimos de la economía (producción y distribución del ingreso) 
por más que así los presente el pensamiento económico convencional.

por decidir cómo se va a repartir la riqueza y cuáles son los grados de desigualdad 

que se aceptan (Franco y Cohen, 1992). Desde la perspectiva de Rawls (1995), 

cualquier grado de desigualdad son aceptables, siempre que se acompañen de 

una mejora en el bienestar de todos los miembros de una sociedad6. Continuando 

con el planteamiento de Lange, el empleo está determinado por las inversiones o 

tasa de ocupación de bienes de capital y no por la tasa media de intensidad en el 

uso del capital o de los salarios en la producción. Con estas definiciones, es claro 

que se cancela toda posibilidad de maniobrar con usos poco intensivos del capital 

con el afán de generar mas empleos. Tal decisión, evidentemente inconsistente,

disminuiría la productividad y capacidad de generación de la riqueza, por lo que, a 

la postre, reduciría el empleo (Lange, 1970) que en etapas iniciales habría 

fomentado. De igual modo, disminuir salarios para aumentar temporalmente el 

empleo, reduciría, por otra parte, las dimensiones del mercado interno y del 

potencial que ofrece para impulsar el crecimiento económico, por lo que, 

finalmente, también reduciría la generación de empleos (Cohen y Franco,1992).

Principios de la Política Social Sustentable: Equidad y Eficiencia

Estas decisiones sobre la distribución del ingreso y el empleo, como se aprecia 

en esta formulación, se encuadran en una racionalidad eminentemente 

económica. La política social tiene un contenido propio relativamente 

independiente de la política económica, y en este sentido, de la producción, el 

empleo y la distribución del ingreso. Su contenido tiene que ver con la 

                                                        
6 No es aceptable un mayor grado de desigualdad, si uno solo de los miembros 
disminuye su grado de bienestar, aunque el promedio, o todos los demás, lo
incrementen (Rawls, 1996). El principio, de acuerdo con este autor, es aceptar 
mayor desigualdad a cambio de mayor bienestar para todos.
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redistribución del ingreso, por lo que se supone que se incorpora como principio 

de la operación de los sectores que por lo general comprende la política social:

educación, salud, alimentación y vivienda, entre los más importantes. La 

redistribución, no la distribución ni la generación de empleos, constituye el objeto 

de la política social, asimismo, se entiende que estas políticas están conducidas 

tanto por principios de equidad, como de eficiencia, procurando su combinación 

equilibrada, más que la exclusión de uno o de otro principio. Conforme a los 

énfasis en esta combinación de principios, es como se definen las modalidades de 

la política social, en un extremo, las políticas para elevar el consumo o 

asistencialistas, y en el otro, las políticas de inversión en recursos humanos o 

sustentables.

El balance entre los criterios de equidad, que definen la naturaleza 

propiamente dicha de las políticas sociales, con los criterios de eficiencia, que se 

acercan más a la lógica de la política económica, es desde nuestro punto de vista, 

un parámetro importante en la valoración de la diversidad de modelos o esquemas 

del desarrollo social que tienen lugar en la práctica mundial, regional y local y que 

de punto de partida no cabe la descalificación ni la exaltación de alguno de ellos 

sino su examen objetivo de las condiciones históricas, políticas, sociales y 

culturales en que estos tienen lugar y en que medida estos se ajustan a nuestra 

realidad Latinoamericana y a nuestras tradiciones en el pensamiento de esta 

región que en cierto modo se ajustan al concepto de heterogeneidad estructural en 

su más amplio sentido, esto es, no reducido solamente a dimensión económica 

sino a sus expresiones políticas, sociales y culturales, sin llegar al extremo de los 
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educación, salud, alimentación y vivienda, entre los más importantes. La 

redistribución, no la distribución ni la generación de empleos, constituye el objeto 

de la política social, asimismo, se entiende que estas políticas están conducidas 

tanto por principios de equidad, como de eficiencia, procurando su combinación 

equilibrada, más que la exclusión de uno o de otro principio. Conforme a los 

énfasis en esta combinación de principios, es como se definen las modalidades de 

la política social, en un extremo, las políticas para elevar el consumo o 

asistencialistas, y en el otro, las políticas de inversión en recursos humanos o 

sustentables.

El balance entre los criterios de equidad, que definen la naturaleza 

propiamente dicha de las políticas sociales, con los criterios de eficiencia, que se 

acercan más a la lógica de la política económica, es desde nuestro punto de vista, 

un parámetro importante en la valoración de la diversidad de modelos o esquemas 

del desarrollo social que tienen lugar en la práctica mundial, regional y local y que 

de punto de partida no cabe la descalificación ni la exaltación de alguno de ellos 

sino su examen objetivo de las condiciones históricas, políticas, sociales y 

culturales en que estos tienen lugar y en que medida estos se ajustan a nuestra 

realidad Latinoamericana y a nuestras tradiciones en el pensamiento de esta 

región que en cierto modo se ajustan al concepto de heterogeneidad estructural en 

su más amplio sentido, esto es, no reducido solamente a dimensión económica 

sino a sus expresiones políticas, sociales y culturales, sin llegar al extremo de los 

planteamientos de la descolonización del conocimiento.

Comenzando por el nivel de practicas mundiales, plantea Fukuyama que “en

los inicios de 2016 estamos presenciando una histórica competencia entre 

modelos de desarrollo –es decir, estrategias para promover el crecimiento 

económico– entre China, por un lado, y EE. UU. y otros países occidentales, por 

otro. Aunque se trata de una contienda que en gran medida el público en general 

no ha visto, su resultado determinará el destino de gran parte de Eurasia durante 

las próximas décadas”.

Por lo que se refiere al modelo Chino, lo más destacable es que el crecimiento 

de su economía se desaceleró sustancialmente: pasó de más del 10 % anual en la

década anterior a 7 %, y tal vez menos, en la actualidad. Ante esta situación se ha 

iniciado el cambio desde un modelo de crecimiento orientado a las exportaciones, 

nocivo para el medio ambiente y basado en las manufacturas pesadas a otro 

centrado en el consumo interno y los servicios. En 2013, el presidente Xi Jinping 

anunció una gigantesca iniciativa llamada Un cinturón y un camino que, de 

acuerdo a Fukuyama transformará el corazón económico de Eurasia. La parte del 

cinturón implica vincular por ferrocarril a China Occidental con Asia Central y, 

desde allí, con Europa, Oriente Medio y Asia Meridional. La parte que llamaron 

camino está compuesta por puertos e instalaciones para aumentar el tráfico 

marítimo desde Asia Oriental y conectar esos países con el cinturón,

permitiéndoles transportar sus bienes por tierra en vez de tener que transitar dos 

océanos, como ocurre actualmente.
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El modelo de desarrollo de China se basa en inversiones masivas en 

infraestructura lideradas por el Estado –rutas, puertos, generación eléctrica, trenes 

y aeropuertos– que faciliten el desarrollo industrial. Como puede verse esta 

estrategia, en parte, es un retorno al histórico modelo de sustitución de 

importaciones en América Latina y no goza de la simpatía EUA debido a las 

posibilidades que se abren para la corrupción y el usufructo particular cuando la 

participación estatal es tan intensa. 

Por el contrario, la estrategia de desarrollo estadounidense y europeo se ha 

centrado en las grandes inversiones para la salud pública, el empoderamiento de 

la mujer, el apoyo a la sociedad civil mundial y las medidas anticorrupción. Metas 

que son muy loables, sin embargo, ningún país ha impulsado el crecimiento 

económico invirtiendo solamente en ellas. Dice Fukuyama, “la salud pública es 

una condición de fondo importante para el crecimiento sostenido, pero si una 

clínica carece de electricidad confiable y agua limpia, o no hay caminos para llegar 

a ella, no servirá de mucho. La estrategia china basada en la infraestructura ha 

funcionado extremadamente bien en ese país y constituye un componente 

importante de las estrategias implementadas por otros países del Este Asiático, 

desde Japón y Corea del Sur hasta Singapur.

La gran pregunta para el futuro de la política mundial es clara: ¿cuál de estos 

modelos se impondrá? Si Un cinturón y un camino cumple las expectativas de los 

planificadores chinos, el modelo chino florecerá fuera de ese país, elevará los 

ingresos y, con ellos, la demanda de productos chinos para reemplazar a los 

mercados estancados en otras partes del mundo. Las industrias contaminantes 
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La gran pregunta para el futuro de la política mundial es clara: ¿cuál de estos 

modelos se impondrá? Si Un cinturón y un camino cumple las expectativas de los 

planificadores chinos, el modelo chino florecerá fuera de ese país, elevará los 

ingresos y, con ellos, la demanda de productos chinos para reemplazar a los 

mercados estancados en otras partes del mundo. Las industrias contaminantes 

también se trasladarán a otras partes del mundo. Y la forma autoritaria del 

gobierno chino se hará acreedora de un inmenso prestigio, que implicará un gran 

efecto negativo para la democracia en todo el mundo.

El crecimiento impulsado por la infraestructura ha funcionado bien en China 

hasta el momento porque el gobierno chino pudo controlar el entorno político. Este 

no será el caso en el extranjero, donde la inestabilidad, el conflicto y la corrupción 

interferirán con sus planes.

3  Las estrategias de desarrollo en América Latina 

Las estrategias de desarrollo en América Latina no es ajeno al debate 

“China-Estados Unidos-Occidente”, en realidad constituyen, en parte, una 

expresión de éste. En el primer modelo, relativo a la industrialización de China en 

su propio territorio, no hace mas que reproducir un modelo ya ensayado  en el 

pasado en Latinoamérica: el modelo la industrialización mediante un proceso de 

sustitución de importaciones (ISI) teniendo como eje una fuerte participación

estatal. Así, bajo este esquema de gran comparación, característico en el análisis 

geopolítico, Eurasia como zona de influencia de China, en nuestro caso, 

Latinoamérica podría contemplarse como la zona de influencia de Estados Unidos 

y algunos países occidentales.

Sin embargo, Kingstone en su trabajo “Disyuntiva de América Latina: Política 

de Estado o de Mercado” en el que revisa la historia socioeconómica de América 

Latina en los últimos 100 años, nos advierte que es necesario analizar esta región

con precaución, puesto que la realidad de América Latina es heterogénea, diversa 

y compleja. En este trabajo se argumenta que independientemente de que se 
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apliquen modelos de desarrollo a favor del estado o de impulso al mercado, el 

problema de América Latina, y quizá es solo en este aspecto hay homogeneidad y 

una coincidencia total en la región, es que no goza de instituciones eficientes para 

distribuir los recursos generados de su crecimiento económico (González, 2014).

Aquí lo interesante es que el problema del desarrollo ya no se plantea solamente 

como el capitulo final y práctico de un manual de teoría económica de políticas 

para el desarrollo, donde el problema fundamental sería el diseñó de la política, 

como un trabajo que pueden hacer, sin duda, los economistas, sin ocuparnos de 

su instrumentación. Por el contrario, el proceso de desarrollo es tratado como un 

problema de políticas públicas, donde el aspecto crucial o la palabra clave, es la 

implementación, es la acción pública, por lo tanto, la necesidad de un enfoque 

sociológico, de un “construccionismo moderado”, para su mayor entendimiento en 

toda su complejidad (Lauscoumes y Lè gales, 2014) del que ya hemos dado 

cuenta en la primera parte de esta exposición.

Entonces solo para formalizar en esta última parte del tema sobre que modelo 

de desarrollo seguir, a continuación se presenta una tipología que es interesante 

para ilustrar la diversidad que estos procesos presentan para América Latina:

Tabla 1: 
Tipología Del Desarrollo En América Latina

Enfoque:
Estado o Mercado/
Izquierda o 
Derecha

Estrategia Grupo de 
Países

Estatista:

Industrialización por sustitución de importaciones (ISI):
Logros
Crecimiento, Urbanización y Calidad de vida: salud, 
vivienda, educación, etc.
Inconvenientes
Crece la deuda y la inflación; no pasa a la segunda etapa 
(ISI de bienes de capital) y paran la agricultura.

Toda América 
Latina hasta 
setentas.
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Tabla 1: 
Tipología Del Desarrollo En América Latina

Enfoque:
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Estrategia Grupo de 
Países

Estatista:

Industrialización por sustitución de importaciones (ISI):
Logros
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Enfoque:
Estado o Mercado/
Izquierda o 
Derecha

Estrategia Grupo de 
Países

Mercado

Neoliberales 
Logros
Combate eficiente de la inflación y el déficit y de la pobreza
Inconvenientes
Bajo crecimiento y volatilidad de capitales: incertidumbre 
del empleo y aumento de la criminalidad, pobreza y 
desigualdad. 

Brasil, 

Chile y México

Izquierda

Moderada
Coaliciones en el centro para cambios sin riesgo para el 
sistema neoliberal 

Brasil, Chile y 
Uruguay

Contestataria
Critica la situación actual capitalista y la hegemonía de EU. 
Impulsa cambios drásticos legales, económicos y sociales 
a favor de la intervención estatal del desarrollo

Venezuela, 
Bolivia y 
Ecuador

Derecha Se promueve la cultura de la autogestión del desarrollo.
México, 
Colombia y 
Costa Rica

Sin 
Posicionamient

o
No presentan características que los podrían colocar en 
uno u otra corriente

Argentina, 
Perú, 
Paraguay y 
Nicaragua

Fuente: Elaboración a partir de (González, 2014)

De acuerdo con Kingstone, en el desempeño de cada una de estas versiones 

indica que independientemente del enfoque, estatismo o mercado; o de su 

posición político-ideológica, de izquierda o derecha, las políticas neoliberales se 

siguen aplicando, quizá con excepción de Venezuela, donde se volvió al modelo 

ISI. El caso mas exitoso para este autor ha sido el de la izquierda moderada que 

maneja el impulso de dichas reformas neoliberales con un carácter “humano”,

Brasil como su máximo representante, con su política de fomento al consumo y la 

innovación tecnológica, este país ha mejorado la calidad de vida de sus 

habitantes, pero no ha superado problemas de corrupción y desigualdad social.

Con todo y que no podemos de estar en desacuerdo con estas conclusiones 

usuales en el análisis geopolítico de economistas y politólogos, el nivel de 

generalidad que el propio Kingstone advierte que debemos poner distancia, sus 
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conclusiones caen finalmente en estos excesos reduccionistas del neo-

institucionalismo de corte económico y político. Para estas corrientes, y este es el 

primer reduccionismo, el problema del desarrollo radica en tener buenas o malas 

instituciones, lo que empíricamente se verifica en que los países “desarrollados” 

tienen “buenas instituciones” mientras que en los subdesarrollados como, en 

Latinoamérica, no existen o no están configuradas plenamente esta clase de 

instituciones, lo cual muestran de modo contundente, al verificar que 

efectivamente las instituciones parecen funcionar correctamente en el mundo 

desarrollado, los medios de verificación usuales son la administración de justicia 

(división de poderes) trasparencia y rendición de cuentas.

El segundo reduccionismo, en el que parece estar nuestro autor de referencia, 

y en general, lo que podría denominarse como “la visión del desarrollo de la social 

democracia” de que el estado puede proteger los intereses de la sociedad a través 

de la protección de los derechos de la propiedad; y contrariamente, el problema en 

los estados latinoamericanos, es que solo han protegido los intereses de el mismo

estado o de un grupo social privilegiado. No hay en estos planteamientos ninguna 

referencia al cambio institucional y organizacional, es decir, el problema de la 

construcción social de las instituciones: como surgen, como se consolidan y como 

se transforman y evolucionan, sobre este asunto es el contenida de la siguiente y 

última sección.
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democracia” de que el estado puede proteger los intereses de la sociedad a través 

de la protección de los derechos de la propiedad; y contrariamente, el problema en 

los estados latinoamericanos, es que solo han protegido los intereses de el mismo
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4  Tendencias de la Gestión Territorial del Desarrollo: Gobernanza 

campesina, Gobernanza empresarial y Gobernanza ambiental 

Bajo el enfoque propuesto de un “construccionismo moderado”, se plantea en 

esta última parte, que el marco institucional debe considerarse en el análisis de las 

limitaciones y posibilidades del desarrollo regional pero no como un obstáculo 

insalvable sino que las posibilidades de transformación social asociadas al 

desarrollo regional, no pueden provenir de una visión “desde arriba”, donde 

prevalece la idea de que la prioridad única es la estabilidad de precios a cualquier 

costo, incluso del sacrificio del desarrollo regional, como se destacó en secciones 

anteriores.

Se requiere entonces de una visión “desde abajo”, de las estrategias y 

acciones de los actores del desarrollo regional, con márgenes posibles aún dentro 

del férreo marco institucional que los “modera” (ordena o regula). 

Se tiene que acudir a una “visión desde abajo” precisamente cuando las 

instituciones están poco desarrolladas o son muy rígidas, como antes lo hemos 

señalado es el caso de México. Siempre, en  una previsión realista de las acciones 

y posibilidades de los actores, y de este modo, apuntalar arreglos institucionales 

que pueden implicar transformaciones importantes en las instituciones. 

Con esta perspectiva, se requiere del estudio de los regímenes 

organizacionales e institucionales emergentes de la gobernanza que se registran 

en algunas regiones país y que constituyen una alternativa posible para el 

desarrollo regional. 
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Conforme al marco analítico de la primera parte  de esta exposición, se trata 

de ver a las políticas públicas del desarrollo regional como “sistemas de orden 

negociado” y en buena medida esta visión se recoge en el concepto de 

gobernanza. El problema es que dicho concepto se ha desarrollado principalmente 

en la ciencia política y de la administración pública y muy poco en el ámbito de la 

geografía económica y del desarrollo regional.

Entonces, lo que aquí proponemos es un concepto de gobernanza territorial 

que en primer acercamiento se puede definir como un modelo, régimen o forma de 

organización para cubrir las necesidades de gestión del territorio (Torres, 2015)

pero la gestión entendida como un concepto que no se reduce solo a la parte 

técnica y se amplia para dar respuesta a buena parte de las preguntas sobre las 

nuevas formas de relación como:

• La Interacción entre instituciones, procesos y tradiciones

• Como se ejerce el poder

• Como se toman las decisiones sobre las cuestiones publicas (a veces 

privadas)

• Como es que los grupos se hacen escuchar.

De este modo, podremos adoptar 3 perspectivas diferentes de la gobernanza 

territorial que se pueden enunciar como sigue (Rosales y Brener, 2015):

• Descriptivo-Analítico:

• Conceptualización Normativa: la buena gobernanza propuesta por 

organismos internacionales BM y FMI
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De este modo, podremos adoptar 3 perspectivas diferentes de la gobernanza 

territorial que se pueden enunciar como sigue (Rosales y Brener, 2015):

• Descriptivo-Analítico:

• Conceptualización Normativa: la buena gobernanza propuesta por 

organismos internacionales BM y FMI

• Visión critica de la buena gobernanza idealizada para imponer regímenes 

conforme a intereses: Políticas Neoliberales Vs democráticos.

No es propósito desarrollar cada una de estas perspectivas, desde nuestro 

punto de vista, todas validas en una investigación. 

Particularmente, la perspectiva Descriptivo-Analítico, que es a la que nos 

adscribimos para plantear cuatro estudios de caso con objeto de ilustrar las 

dimensiones de la gobernanza territorial, con sus particularidades vinculadas al 

territorio. 

Así, bajo esta perspectiva, se describe contexto histórico, político y 

socioeconómico en el que se instaura un régimen de gobernanza; ¿Qué actores 

están involucrados? Como se negocian los intereses?.

La utilidad que ofrece esta perspectiva es fundamental para el análisis de la 

formación de sistemas de producción y cadenas de valor con el plus de incorporar 

el poder, la organización económica, instrumentos como las certificaciones y

procesos que la economía ortodoxa no analiza, como son los procesos de 

negociación.

Por lo que se refiere a la conceptualización normativa, destaca la buena 

gobernanza propuesta por organismos internacionales como el BM y FMI,

encaminada a la conformación de los marcos institucionales que propicien la 

incorporación de nuevos actores en la política pública, justificar los nuevos 

mecanismos en materia de servicios ambientales, certificación de productos que 

promueven la sustentabilidad ambiental y justicia social favoreciendo 

organizaciones civiles. 
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Por último la visión critica de la buena gobernanza encaminadas a 

desideologizar concepciones normativas para imponer regímenes conforme a 

intereses del neoliberalismo.

En síntesis el régimen de gobernanza territorial resulta fundamental para el 

estudio de procesos políticos, escalas, y formas de coordinación y regulación de 

las economías regionales y locales. Todo ello, bajo una orientación o idea 

conductora de que las diversas formas la gestión territorial del desarrollo, el 

territorio, es mas que un mercado.

Para ilustrar este marco de análisis, a continuación se presentan 4 casos de 

estudio:

1. Café: Izhuatlan del Café, Veracrúz:  Pequeña Propiedad

2. La Zarzamora: Los Reyes Michoacan: Pequeña Propiedad 

3. Cuitlacoche: San Miguel Xolchitecatitla, Tlaxcala: Minifundio 

4. El caso de Producción de Nopal en Tlalnepantla Morelos: Minifundio.

Se establecieron los siguientes requisitos para la selección de los casos de 

estudio: 1) Anclaje territorial de productos; 2) Proyectos agroindustriales, 3) la 

vinculación con las instituciones académicas; 4) Accion colectiva y 5) 

Preocupaciones ambientales. Se definieron 5 dimensiones de lo territorial y 28 

indicadores como sigue.
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Tabla 2
Dimensiones e indicadores del análisis

1. Coordinación: 
2. Horizontalidad : 
3. Lazos de confianza:    
4. Relación con grandes empresas:
5. Medio ambiente:

Total

9
4
6
3
6

28
Fuente: Torres, 2015

Se diseñaron 9 indicadores de coordinación con los tres ordenes de gobierno,

Instituciones académicas, otros productores para la constraucción de mecanismos 

para el procesamiento agroindustrial, comercialización y generación de 

infraestructura. 

En la horizontalidad los indicadores se remiten a estatutos, reglamentos y 

mecanismos de participación. Lazos de confianza, se refieren a mecanismos de 

compras en comun y practicas de ahorro y crédito. 

En la relación de empresas se consideró el conflicto. Y finalmente, en la 

cuestión ambiental, se dfienieron indicadores relativos a la certificación de 

productos, uso del agua, cuidado de bosques y otros recursos comunes.

En cuanto a la ubicación de los casos, se trata dos casos de pequeña 

propiedad y dos casos de formas de propiedad ejidal con un minifundismo 

exacerbado. Por lo tanto, se abordan casos de agricultura empresarial y de 

agricultura familiar. No se trata de los territorios mas pobres puesto que tienen 

recursos y capacidades de organización y acción colectiva. 
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El anclaje territorial es incossitente y difuso pues esta sujeto al mercado 

urbano y al exterior, antes que a un mercado local consolidado: En los Reyes, 

Mich, la producción de Zarzamora es reciente, hace 15 años cultivaban caña. 

En el caso del nopal en Tlanepantla, Mor. El cultivo y la agroindustria tambien 

es reciente. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
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Tabla 3
Regímenes de Gobernanza Territorial
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Resultados y conclusiones

En la dimensión de la gobernanza territorial, las Instituciones académicas y de 

investigación juegan un papel muy importante en los cuatro casos de estudio. Así, 

el Instituto Potosino de Investigación de Investigación Científica y Tecnológica 

(IPICYT) provee el inóculo para infectar la mazorca de maíz y obtener el hongo de 

Cuitlacoche; los productores de Zarzamora tienen vinculo con la UNAM y el IPN; el 

Nopal  de Tlanepantla con la UAM-Xochimilco, entre otras. Son importantes los 

vinculos con el Gobierno Municipal, pero lo son mas con el gobierno Federal, 

entres caso, y solo en uno, con el Gobierno Estatal, el de Tlaxcala. En tres casos

son importante los procesos agroindustraiales como mecanismo de coordinación.

La Disponibilidad de canales de comercialización se da mas en la agricultura 

familiar como en los casos del Huitlacoche o en la agricultura mas organizada del 

Nopal de Tlanepantla. El caso contrario se da en los productos dirigidos al 

mercado internacional, como el café y la zarzamora que estan controlados por 

comercializadoras quasi monopsónicas, lo cual es un determinante de esquemas 

distintos de gobernanza: gobernanza de base empreasria frente a la gobernanza 

de base campesina como son los casos del Cuitlacoche y el nopal.

En lo que se refiere a la horizontalidad y confianza como elementos cruciales 

de la gobernanza territorial hay claro oscuros en lo relativo a la transparencia de la 

información y relevo de liderazgos, lo cual es mas agudo con las mujeres quienes 

tienen dificultades extraordinarias para desarrollar proyectos, por los usos y 

costumbres que llegan a lesionar los derechos de las mujeres.
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Resultados y conclusiones
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Las relaciones de confianza presentan conflictos diferentes, en el caso de 

tlanepantla y Ixhuatlan de Veracruz por cuestiones políticas y de candidatos hay 

divisiones o bien porque las empressa ven con desconfianza a los pequeños 

productores, como es el caso de la producción de Zarzamora en Michoacan. 

De todos estos elementos se desprende que el grado de horizontalidad o 

verticalidad, depende del destino final del producto. Tanto en el caso de la 

Zarzamora como del café, la dependencia de los canales de distribución 

determinan en gran medida las acciones en el territorio.

En la dimensión del medio ambiente tambien se reflejan las determinaciones 

de los canales de comercialización, las necesidades de certificación y redes de 

productos organicos obliga a los productores  a adoptar algunas medidas de 

protección al medio ambiente. Así, en los Reyes Michoacan existe una gran 

preocupación por los riesgos ambientales de las aguas residuales en tanto que 

pueden afectar la inocuidad de su producto. Para los agricultores de Huitlacoche 

en invernadero, supreocuapación es obtener agua apropiada para el riego.

Finalmente, dos modelos de gobernanza resultan de los cuatro territorios 

estudiados:

1. Un modelo endógeno dominado por los mercados proximos y la existencia 

de multiples ofertantes de tecnologías que facilmente pueden ser apropiadas por 

los campesinos así como un relativo control de sus canales comercializadores.

Este modelo se define como un régimen de gobernaza de base campesina

2. Otro, el regimen de gobernanza de base empresarial, que responde a los 

intereses de las grandes empresas, orientado al mercado internacional, por lo 
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tanto, mas dependiente de escasos jugadores en el mercado de insumos y uno o 

muy pocos compradores.

En el primer modelo la propiedad comunal y las organizaciones son la base en 

la que se fundan las decisiones de vinculación con los diferentes ordenes de 

gobierno así como con otros productores e instituciones académicas. El mercado 

urbano representado por la Ciudad de México y los mercados etnicos y de 

nostalgia del mercadointernacional imponen presiones a las formas de 

organización tales como el monocultivo y deterioro de las áreas protegidas.

En el otro modelo las presiones provienen de las grandes empresas 

trasnacionales en asociación con los productores mas grades, lo cual pone en 

riesgo a los productores con menos extension de tierra y limitaciones tecnológicas 

por lo que tienden a perder poder en las decisiones relativas al uso del agua y 

vulneran las relaciones de confianza en el territorio.

Tambien hay riesgo de que los diferentes ordenes del gobierno permitan el 

entubamiento del agua para las plantaciones así como el riezgo del monocultivo y 

perdida de biodiversidad.

En suma, puede concluirse a partir de estos casos de estudio que la 

gobernanza no es un asunto exclusivo de la gestión pública y procesos 

relacionados a la calidad del gobierno, o la transformación de procesos 

burocráticos sino que engloba procesos socioeconómicos, acciones y dimensiones 

ambientales que configuran a los territorios. Queda pendientes investigaciones y 

reflexiones mas profundas, sobre todo desde la perspectiva organizaciones, para 
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el conocimiento de las particularidades de la gobernanza y definicion de nuevas 

políticas públicas locales.
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Resumen

Bajo el contexto que se presenta actualmente en la economía global con una clara 
tendencia a la homogenización mediante el proceso que se denominará a lo largo 
del texto como globalización neoliberal, se analizarán sus características 
principales así como la influencia y consecuencias que de este proceso se 
derivan. Dos fenómenos resultados de la adopción de este modelo económico son 
los temas que se desarrollarán, tratando de identificar el impacto de los mismos en 
el ámbito organizacional. Por un lado, se analizará la inversión extranjera directa 
(IED) como consecuencia de la apertura de mercados nacionales a las empresas 
trasnacionales y con ello la transferencia de modelos organizacionales 
principalmente extranjeros a empresas nacionales y las implicaciones de tipo 
cultural que influyen en la aceptación o resistencia de los trabajadores para los 
cambios que se derivan de estas trasferencias. Por otro lado, se desarrollará el 
tema de la migración como fenómeno resultante de diversas variables como son la 
pobreza, el desempleo, o inclusive la insatisfacción de las condiciones de trabajo 
en empresas nacionales que de igual forma son consideradas consecuencias del 
modelo neoliberal y que afecta directamente a los individuos en el proceso de 
adopción de la cultura de la organización a la que llegan y que puede ser 
totalmente diferente a las que habían conocido, en ese proceso de adaptación 
pueden llegar a ser víctimas de violencia y discriminación, situaciones que influirán 
en su desempeño, desarrollo e identificación con los objetivos de la empresa. 

Palabras clave: globalización, neoliberalismo, migración, inversión, modelo
organizacional.

1 maribel_zu@yahoo.com.mx  Juan de la Barrera 114, Col. Guadalupe del Moral, Iztapalapa, CP. 09300 
Ciudad de México, Tel. 0155 56 94 93 72.Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 
San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, CP. 09340 Ciudad de México, Tel. 01 55 58 04 46  
2 lupus3327@hotmail.com  Andador 42, entrada 11, casa 2, U.H. Acueducto de Guadalupe Gustavo A. Madero, 
CP. 07270, Ciudad de México, Tel. 0155 53 88 00 50. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad ztapalapa, 
San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, CP. 09340 Ciudad de México, Tel. 01 55 58 04 46  

353

Temática



Introducción

Desde su surgimiento el capitalismo ha reclamado para sí el mundo como 

espacio vital de desarrollo, y desde el momento que irrumpe en Europa, 

derribando las barreras de los feudos y revolucionando la vida medieval (el 

pensamiento, el derecho, el poder político, la economía, las clases sociales, etc.) 

ha tenido un proceso expansivo a nivel mundial, y en ese sentido, el proceso de 

globalización, cuyo modelo económico dominante se encuentra caracterizado 

actualmente por el neoliberalismo, ha visto la expansión casi total de dicho 

sistema económico, esto en un ambiente de resistencia.

En materia económica son pocas las naciones que no practican en su interior 

las relaciones de producción capitalista y siguen el modelo neoliberal como eje 

rector de su economía; en la década de los ochenta del siglo pasado apenas unas 

naciones estaban empleando dicho modelo, y hoy por el contrario apenas unas 

naciones no lo aplican. Esto ha traído diversas consecuencias a nivel global y 

local, de las que se pueden destacar: como una positiva, el aumento de la 

esperanza de vida que ha pasado de 63 años en 1980 a 71 años en 20143; y 

como uno de los más negativas, la creciente concentración de la riqueza4, que se 

3 Datos obtenidos de la página de internet del Banco Mundial, y que abarcan un 
histórico de 1960 donde la esperanza de vida era de 52 años, hasta 2014 donde 
se ha acrecentado y llega a 71 años. 
4 Según un reporte de “enero de 2014, Oxfam reveló que las 85 personas más 
ricas controlaban tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. 
Para enero del 2015, el número se había reducido a 80. La profundización de la 
desigualdad económica es la tendencia más preocupante para 2015, según en 
Foro Económico Mundial. Resulta, pues, imperativo hablar del tema en México, en 
donde más de veintitrés millones de personas no pueden adquirir una canasta 
básica, pero que alberga a uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora bien, 
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Foro Económico Mundial. Resulta, pues, imperativo hablar del tema en México, en 
donde más de veintitrés millones de personas no pueden adquirir una canasta 
básica, pero que alberga a uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora bien, 

muestra en que las 80 personas más ricas del planeta concentran 

aproximadamente la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo.

En este trabajo nos propondremos analizar dos fenómenos consecuencia de la 

implementación de la política económica neoliberal: el primero es el de la 

migración, la cual ha venido aumentando y coloca a los migrantes no solo frente a 

una cultura distinta sino frente a modelos de organización en el ámbito laboral 

ajenos pero a los cuales se deben adaptar en la necesidad de conservar un 

empleo y obtener ingresos; y el segundo, es el de la inversión extranjera directa, la 

cual trae a la par modelos organizacionales de las empresas trasnacionales a los 

cuales los pobladores de las naciones receptoras deben adecuarse para obtener y 

conservar el empleo; ambos fenómenos entrañan violencia y discriminación 

derivado de choques culturales al interior de las organizaciones laborales como se 

verá a lo largo del texto.

Globalización y Neoliberalismo

Al revisar diversos textos se ha observado el manejo indistinto del concepto de 

mundialización/globalización y neoliberalismo para referirse a lo mismo, es decir, 

se usan como sinónimos, por lo que en esta sección nos daremos a la tarea de 

diferenciar estos dos conceptos, sin la intención de hacer una discusión 

conceptual, más bien con el objetivo de precisar la esencia de cada uno. 

Con relación a la concepción  de mundialización/globalización, Samir Amin 

(2001) nos dice que:

esta desigualdad que caracteriza a México no sólo tiene implicaciones sociales: 
las  implicaciones políticas juegan un rol preponderante.” (Esquivel, 2014, p.7)
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El discurso dominante impuso, desde hace veinte años, el uso del término 

mundialización (a veces escrito en “franglés”, “globalisation”) para designar, 

de manera general, los fenómenos de interdependencia a escala mundial 

de las sociedades contemporáneas. El término nunca es relacionado con 

las lógicas de expansión del capitalismo, y menos aún con las dimensiones 

imperialistas de su despliegue. Esta falta de precisión deja entender que se 

trata de una fatalidad, que es independiente de la naturaleza de los 

sistemas sociales -la mundialización se impondría a todos los países de la 

misma forma, sea cual sea su opción de principio, capitalista o socialista-, y 

que actúa entonces como una ley de la naturaleza producida por el 

estrechamiento del espacio planetario. (p.15)

La idea presentada nos deja ver que el término mundialización/globalización 

no permite apreciar con claridad el proceso expansivo del capitalismo y en 

consecuencia la desigualdad que  genera entre naciones y al interior de éstas 

como producto del proceso de explotación que subyace en este sistema 

económico, y un ejemplo de esto es la definición de globalización que da la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde la plantea  como “un 

fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el mundo a través del

intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura” (ONU, 

2016); esta definición, además de hacerlo ver como algo inevitable, no toma en 

cuenta los conflictos que en el plano político, cultural y económico se han dado. 

En cuanto al neoliberalismo, este se puede entender como un modelo 

económico-político y una de las diferentes fases expansivas del capitalismo, quizá 
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cuenta los conflictos que en el plano político, cultural y económico se han dado. 

En cuanto al neoliberalismo, este se puede entender como un modelo 

económico-político y una de las diferentes fases expansivas del capitalismo, quizá 

la que más ha acelerado el proyecto de generar un mercado mundial  

desregulado; Perry Anderson (1996) nos dice que “nació después de la Segunda 

Guerra Mundial, en una reunión entre Europa y América del Norte donde imperaba 

el capitalismo.” (Anderson, 1996, p.37), por lo que es considerado un instrumento 

del capitalismo avanzado, particularmente del norteamericano.

Derivado de lo anterior se podría decir que el neoliberalismo es el modelo 

económico característico y dominante en esta etapa de la globalización. Para 

precisar lo anterior y conectar globalización y neoliberalismo resulta útil el 

planteamiento de Boaventura de Souza Santos (2007), quien traza dos tipos de 

globalización de esta manera:

…he defendido que existen dos formas de globalización: la globalización 

neoliberal y la que llamo globalización contrahegemónica, que ha venido 

enfrentándose a la primera desde hace algún tiempo (Santos 2002: 

capítulos V y IX). La globalización contrahegemónica, como yo la entiendo, 

es un vasto conjunto de redes, iniciativas, organizaciones y movimientos 

que luchan contra los resultados económicos, sociales y políticos de la 

globalización hegemónica. La globalización contrahegemónica desafía las 

concepciones del desarrollo mundial que están detrás de la hegemónica y, 

a su vez, propone concepciones alternativas. (p.31) 

Siguiendo la idea que se expuso al principio, del uso indistinto de los términos 

mundialización/globalización y neoliberalismo, resulta estimulante  para la 

discusión lo planteado en la cita anterior, ya que además de darle mayor precisión 

a los conceptos uniéndolos en la idea de ‘globalización neoliberal’, el concepto de 
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‘globalización contrahegemónica’ le da sentido a la otra interconexión, a la de 

grupos y sujetos que se encuentran en resistencia, como la parte del conflicto 

global que no toma en cuenta la definición que se expuso de la ONU, lo cual nos 

presenta en esencia un camino distinto: “la globalización contrahegemónica se 

muestra a través de una variedad de luchas políticas y jurídicas que están guiadas 

por la idea de que las estructuras y prácticas políticas y jurídicas hegemónicas 

pueden ser confrontadas mediante principios alternativos del derecho y la política.” 

(Santos, 2007, p.31).

Lo anterior, como se mencionó al principio, representa un ejercicio y necesidad 

para  precisar la concepción en la que nos apoyaremos  cuando se hable en el 

resto del texto sobre mundialización/globalización y neoliberalismo, aclarando al 

lector que se retomará la idea de Boaventura de Souza Santos (2007) de 

‘globalización neoliberal’ en lo que resta del texto, ya que nos referiremos 

propiamente a la fase expansiva del capital a través de la inversión extranjera y 

uno de los fenómenos más significativos de la globalización como lo es la 

migración en un contexto de formas organizativas de las empresas.

Fundamentos ideológicos del neoliberalismo  Todo proyecto social 

contiene poco o mucho de fantasía, es decir, construye una meta a partir de un 

diagnóstico de la realidad, la cual no se puede conocer en todas sus dimensiones 

y sus relaciones causales, por lo que hay que sazonarlo con un poquito de 

imaginación. Para que el proyecto pueda realizarse es necesario legitimarlo 

socialmente, por lo que resulta imprescindible fundamentar su acción a través de 
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‘globalización contrahegemónica’ le da sentido a la otra interconexión, a la de 
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para  precisar la concepción en la que nos apoyaremos  cuando se hable en el 

resto del texto sobre mundialización/globalización y neoliberalismo, aclarando al 

lector que se retomará la idea de Boaventura de Souza Santos (2007) de 

‘globalización neoliberal’ en lo que resta del texto, ya que nos referiremos 

propiamente a la fase expansiva del capital a través de la inversión extranjera y 

uno de los fenómenos más significativos de la globalización como lo es la 

migración en un contexto de formas organizativas de las empresas.

Fundamentos ideológicos del neoliberalismo  Todo proyecto social 

contiene poco o mucho de fantasía, es decir, construye una meta a partir de un 

diagnóstico de la realidad, la cual no se puede conocer en todas sus dimensiones 

y sus relaciones causales, por lo que hay que sazonarlo con un poquito de 

imaginación. Para que el proyecto pueda realizarse es necesario legitimarlo 

socialmente, por lo que resulta imprescindible fundamentar su acción a través de 

un discurso lógico y convincente que logre obtener la aceptación de la sociedad 

donde se pretende ejecutar5.

El neoliberalismo, como expresión y proyecto expansivo del capitalismo, 

encuentra su fundamento ideológico y filosófico en el liberalismo: por un lado el 

liberalismo económico, del cual Adam Smith (1723-1790) es considerado el 

principal exponente, él postuló como principio fundamental del bienestar social la 

libertad económica, la cual se debe dar bajo el principio de la libre empresa y en 

un ambiente de libre competencia; y por otro lado, John Locke (1632-1704), quien 

representa el principal referente en materia política, postula esencialmente la 

libertad del individuo frente al Estado  (de creencia, de asociación, expresión, etc.) 

y el respeto a sus derechos naturales. Ambos planteamientos establecen la 

intervención del Estado como algo negativo, pero consideran que su ausencia total 

pondría en riesgo el derecho a la propiedad privada, la libertad económica y la 

política, fundamentos que desde esta visión son condición necesaria para el 

desarrollo y bienestar del individuo,  por lo que será entendido y aceptado como 

un mal necesario. Estas ideas se verán cristalizadas a partir de la Revolución 

5 Susan George (1999) al respecto dice:  “Ellos construyeron este cuadro 
ideológico tan altamente eficiente, porque comprendieron lo  que  decía  el  
pensador  marxista  Antonio  Gramsci  cuando  desarrolló  el  concepto  de   
hegemonía  cultural.    Si  Ud.  Puede  ocupar  la  cabeza de  la  gente,  sus  
corazones    y  sus   manos le seguirán.  Yo no puedo dar detalles aquí, pero 
créanme, el trabajo ideológico y  promocional de la derecha ha sido absolutamente 
brillante.  Gastaron cientos de millones  de dólares, pero el resultado justifica cada 
centavo invertido, pues lograron hacer que el  neoliberalismo pareciera como si 
fuera la condición natural y normal de la humanidad.  No  importando cualquiera 
haya sido el tipo o número de desastres que creó tan visiblemente  el  sistema  
liberal;  no  importando  qué  crisis  financiera  haya  engendrado  ni  cuántos   
perdedores ni cuántos marginados vaya a crear, así y todo, parecía  inevitable --
como un  acto divino-- como si fuera el único orden económico y social  a nuestra 
disposición.” (George, 1999,  p. 3)
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Francesa (1789-1799), ya que “se institucionaliza la libertad definida a partir de 

una visión de clase que se proponía ordenar el funcionamiento no solamente de 

Francia sino mundial: la burguesía en ascenso” (Delgado, 2006, p.193)

Para efectos de este trabajo es importante recordar que “el capitalismo es la 

primera organización económica y social que presenta una vocación mundial […] 

esto lo diferencia de cualquier otra forma de organización productiva y política 

previa” (Osorio, 2009, p.123). Con el surgimiento y desarrollo del capitalismo, 

también emergen nuevas formas de organización en las sociedades modernas. 

Dentro de estas organizaciones las más representativas e importantes son el 

Estado y la Empresa, ya que por medio del primero se ordena la vida social de las 

naciones y la segunda las relaciones económicas; este binomio se encuentra 

presente hasta nuestros días y guarda una estrecha relación marcada por 

contradicciones, la principal de ellas caracterizada por la idea de que la libertad 

económica para una libre competencia, como elemento central de la producción 

de riqueza y bienestar, implica el alejamiento del Estado de este ámbito, pero su 

permanencia es necesaria para salvaguardar la propiedad privada.

Al inicio de las reformas neoliberales el ambiente fue inundado por la idea de 

que nos aproximábamos a la desaparición de los Estados nacionales debido a su 

debilitamiento y a que estos representaban el principal obstáculo para dicho 

proyecto, pero autores como Jaime Osorio (2009), como lo veremos en la cita 

siguiente, estarán más en la postura de una readecuación funcional para alcanzar 

los nuevos fines del capital:
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Al inicio de las reformas neoliberales el ambiente fue inundado por la idea de 

que nos aproximábamos a la desaparición de los Estados nacionales debido a su 

debilitamiento y a que estos representaban el principal obstáculo para dicho 

proyecto, pero autores como Jaime Osorio (2009), como lo veremos en la cita 

siguiente, estarán más en la postura de una readecuación funcional para alcanzar 

los nuevos fines del capital:

Vidal Villa expone una tesis que, con matices diversos, tiende a predominar 

en los análisis actuales. La sintetiza así: «El principal obstáculo que supone 

a la mundialización económica en nuestros días es la pervivencia de los 

Estados ‘nacionales’ que permiten la subsistencia de condiciones internas 

diferentes en cada país y que, por tanto, dificultan la homogeneización 

mundial. […] Esta tesis se equivoca porque tanto el antiguo como también 

el nuevo capitalismo necesitan del Estado para reproducirse y expandirse, 

tanto por razones económicas como políticas tales como: la preservación 

de un «orden» y de una «paz social», dentro de fronteras establecidas, que 

someta al trabajo a las condiciones que el capital reclama, tarea que no 

pueden cumplir ni Microsoft, la Ford, ni ninguna otra gran empresa 

multinacional (pp.135-136)

La postura de Jaime Osorio toma sentido si consideramos que la 

transformación económica durante el proceso de reformas neoliberales se dio en 

el marco de tratados comerciales entre Estados, mismos que fueron firmados por 

los gobiernos en turno, a la par que realizaron una serie de transformaciones en el 

andamiaje jurídico que regulaba las relaciones comerciales y laborales; también 

son los Jefes de Estado y gobernantes quienes participan de manera activa en los 

diversos foros económicos mundiales, con lo que se puede concluir diciendo que 

el binomio Estado-Empresa continúa vigente y firme: lo único que ha cambiado del 

Estado son las tareas programadas para realizar el proyecto neoliberal.

Implementación del neoliberalismo Como se menciona en el apartado 

anterior, todo proyecto económico-político parte de un análisis crítico de la realidad 
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para proponer una meta o un nuevo camino; en este sentido el neoliberalismo se 

presenta en la historia como una alternativa frente a un modelo de desarrollo en 

donde el Estado jugaba un papel relevante en la economía, por lo que su lucha se 

centrará en deslegitimar el modelo económico político y cultural que le precedió, 

mismo que a pesar de haber logrado niveles de crecimiento y bienestar aceptables 

en general, no pudo resistir los embates discursivos. 

Recordemos que el modelo económico que precede al neoliberalismo, en 

realidad fue una alternativa, o como algunos dicen una válvula de escape, frente a 

la crisis de 1929,  y ante el ascenso de grupos obreros organizados, por lo que se 

tuvo que reconocer públicamente que la intervención del Estado era necesaria 

para garantizar que no se siguieran deteriorando las condiciones de vida de las 

personas. Para esto se implementaron planes económicos basados en los 

planteamientos del economista británico John Maynard Keynes (1883-1946), el 

cual postulaba que para que pudiera haber una demanda efectiva, el gasto público 

debía actuar como un amortiguador del funcionamiento cíclico de la economía: 

esto ayudó a tener un largo período de prosperidad a partir del final de la Segunda 

Guerra Mundial y hasta mediados de los setenta (Delgado, 2006).

Sin embargo a mediados de la década de los setenta del siglo pasado, 

después de una fuerte crisis de dimensiones globales, que se manifestó a través 

de un proceso inflacionario y por una disminución en la tasa de ganancia, los 

países industrializados deciden dar un viraje hacia la derecha, modificando el 

modelo de acumulación. Se opta por abandonar el modelo de Estado de Bienestar 

y la política de pleno empleo –surgido en Estados Unidos después de la gran 
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cual postulaba que para que pudiera haber una demanda efectiva, el gasto público 

debía actuar como un amortiguador del funcionamiento cíclico de la economía: 

esto ayudó a tener un largo período de prosperidad a partir del final de la Segunda 

Guerra Mundial y hasta mediados de los setenta (Delgado, 2006).

Sin embargo a mediados de la década de los setenta del siglo pasado, 

después de una fuerte crisis de dimensiones globales, que se manifestó a través 

de un proceso inflacionario y por una disminución en la tasa de ganancia, los 

países industrializados deciden dar un viraje hacia la derecha, modificando el 

modelo de acumulación. Se opta por abandonar el modelo de Estado de Bienestar 

y la política de pleno empleo –surgido en Estados Unidos después de la gran 

depresión de 1929 y extendido al continente europeo al término de la Segunda 

Guerra Mundial– para darle paso a lo que comúnmente se denominará 

neoliberalismo: “este nuevo modelo se implementará principalmente después de 

los años ochenta, y se fundamentará en tres pilares: la austeridad fiscal, la 

privatización de las empresas estatales y paraestatales y  la liberalización de los 

mercados” (Stiglitz, 2002, p.81).

Su implementación como proyecto económico-político, según diversos autores 

(Anderson, 1996; Peck, 2012; Delgado, 2006), inició en Chile con la dictadura de 

Augusto Pinochet (1974-1990), quien fue asesorado por Milton Friedman, premio 

Novel de Economía en 1976, y uno de los más activos ideólogos del 

neoliberalismo; en 1979  llega al poder Margaret Thatcher en Inglaterra, y por su 

parte, en 1980, Ronald Reagan accede a la presidencia en los Estados Unidos y 

es así como empieza la proliferación de gobiernos neoliberales en el mundo 

capitalista avanzado; hasta los ochenta sólo un puñado de países separados 

componían el escenario global neoliberal, pero ya en los umbrales del siglo XXI el 

mapa se había plagado de países que han implementado este modelo económico 

(Peck, 2012), entre ellos México como lo veremos a continuación.

El neoliberalismo en México  Hasta principios de 1980 la política económica6

en México estaría enmarcada en lo que comúnmente se denominaba como 

nacionalismo revolucionario, ideología dominante en materia económica con 

6 Para efectos de este trabajo, cuando se hable de política económica haremos 
referencia básicamente a: “un conjunto de prácticas sociales de poder cuyos 
propósitos explícitos son económicos y cuya finalidad implícita consiste en 
proteger una determinada hegemonía y estructura de poder” (Lichtensztejn, 2008, 
p.24).
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matriz política que daba legitimidad al régimen (Carmona, 1970); en esta dinámica 

económica el Estado toma un papel central, debido a que no solo es: 

El agente capaz de movilizar los recursos económicos para montar las 

bases de la industria pesada (siderurgia, petróleo, petroquímica), subsidiar 

al empresariado nacional, proteger los mercados, etc., sino también el 

sujeto político capaz de garantizar el carácter nacional e integrador del 

proceso industrializador. […] Por otro lado, en el modelo, el rol del 

empresariado privado era secundario y complementario, visto como un 

agente que tenía que ser "convencido" por el Estado de la importancia y la 

viabilidad del proyecto industrializador. (Abramo y Montero, 2000, p.78)

La política económica instrumentada hasta ese momento por el Estado 

mexicano se podría resumir en los siguientes aspectos: endeudamiento interno y 

externo, como palanca de inversión; déficit presupuestario, como vía para crear 

infraestructura y servicios sociales; proteccionismo estatal a la industria interna, 

como medio para consolidar el desarrollo empresarial; política monetaria, como 

política general de desarrollo mediante la emisión de circulante, tasa de cambio 

estable, tasas de interés bajas, tope en el alza de precios, etc.

Para el caso mexicano, la implantación del modelo neoliberal según Sarah 

Babb (2003), bajo la interpretación del modelo de DiMaggio y Powell7,  nos dice 

7 En su trabajo titulado “Retorno a la jaula de hierro: el isomorfismo institucional y 
la racionalidad colectiva en los campos organizacionales”—publicado en 1983 y 
originalmente en inglés, titulado “The iron cage revised: institutional isomorphism 
and collective rationality in organizational fields”, en la revista Americal 
Sociological Review— DiMaggio y Powel (1999) establecen la idea de que existe 
un proceso de homogenización, es decir de isomorfismo, derivado de la formación 
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que fue un proceso mediante el cual se juntaron dos tipos de variables distintas 

para que la nueva  política económica se diera: 1) el isomorfismo coercitivo, cuyo 

proceso consiste en la obediencia necesaria u obligada de acciones a demandas 

de actores externos, las cuales se podrían caracterizar por los compromisos 

adquiridos con los organismos internacionales, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), por medio de las cartas de intención, ante la necesidad de 

préstamos que tuvo el gobierno mexicano para solventar la grave crisis que 

enfrentaba a inicios de 1980, otro ejemplo de esto serían las reformas que 

promueve el gobierno mexicano en ese momento para dar confianza a los 

inversionistas extranjeros y evitar así otra fuga masiva de capitales; y 2) el 

isomorfismo normativo, que plantea básicamente la paulatina rotación de élites en 

el gobierno, en donde predominaban antes abogados y posteriormente fueron 

economistas ─también llamados tecnócratas─ formados en universidades 

norteamericanas, principalmente en aquellas donde se impartía el pensamiento de 

la economía neoclásica, como lo sería la Universidad de Chicago en donde se 

hablaría el mismo lenguaje (el del libre mercado) que imperaba en los organismos 

financieros internacionales, situación que hizo más sencillo para el gobierno 

mexicano abrir las líneas de crédito (Babb, 2003, p.259).

de campos organizacionales, y lo plantean de la siguiente manera: “Identificamos 
tres mecanismos por medio de los cuales ocurre el cambio institucional isomorfo, 
cada uno con sus propios antecedentes: 1) el isomorfismo coercitivo, que se debe 
a influencias políticas y al problema de legitimidad; 2) el isomorfismo mimético que 
resulta de respuestas estándares a la incertidumbre, y 3) el isomorfismo 
normativo, asociado con la profesionalización. Esta tipología es analítica: los tipos 
no siempre son empíricamente distintos. […] No obstante, aunque los tres tipos se 
mezclan en ambientes empíricos, tienden a derivar de condiciones distintas y 
pueden conducir a resultados diferentes.” (DiMaggio y Powell, 1999, p.109)
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Aunque la interpretación de Sara Babb resulta ilustradora en el proceso, no 

hace referencia al papel que jugó el empresariado en México para llevar a cabo 

dicha transformación, por lo que es necesario incorporar en este proceso, lo 

planteado por Adolfo Gilly quien dice que este proceso se llevó a cabo mediante la 

constitución de un nuevo bloque de poder, que encuentra su origen en la 

burguesía conformada durante el proceso posrevolucionario. Este nuevo bloque 

“está constituido, en líneas generales, por una triple alianza entre capital de los 

grandes grupos económicos mexicanos […] en quienes se concentra el poder 

económico en el país; el capital estatal estrechamente ligado al poder político; y el 

capital transnacional establecido en el país” (Gilly, 1988, pp.36-37). Esta alianza, 

nos dice Gilly, no es armónica pero sí existe un consenso en cuanto a la línea que 

se debe seguir para llevar a cabo la reestructuración económica y estatal: para 

ellos el viejo pacto social ya no es operante para conseguir elevar la productividad 

que los llevará a insertarse en el mercado mundial, por lo que hay que construir un 

nuevo discurso hegemónico, dejando atrás el del nacionalismo revolucionario,

para generar el consenso que la nueva política económica necesita en su 

implementación donde la inversión extranjera toma una posición importante y de la 

cual se ahondará un poco más en el siguiente apartado.

Inversión extranjera en México

En el aspecto económico, una consecuencia de la adopción del modelo 

neoliberal por parte del gobierno mexicano, es la apertura de mercados nacionales 

para atraer la inversión extranjera directa (IED), esto con la finalidad de dar 

empuje a la economía nacional y con mayor auge a partir de finales de la década 
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implementación donde la inversión extranjera toma una posición importante y de la 

cual se ahondará un poco más en el siguiente apartado.

Inversión extranjera en México

En el aspecto económico, una consecuencia de la adopción del modelo 

neoliberal por parte del gobierno mexicano, es la apertura de mercados nacionales 

para atraer la inversión extranjera directa (IED), esto con la finalidad de dar 

empuje a la economía nacional y con mayor auge a partir de finales de la década 

de los ochenta. Este proceso se llevó a cabo principalmente con la compra de 

activos fijos por parte de empresas transnacionales al sector privado y al sector 

público mediante la privatización de empresas que representaban los pilares 

económicos de México antes de adherirse al modelo neoliberal y cuando el Estado 

mantenía una fuerte presencia en el sector productivo. 

Entre las principales características de la IED se debe señalar que es 

temporal, es decir, dado que se rige principalmente por los intereses de las 

empresas trasnacionales, la inversión se llevará a cabo si las condiciones para 

que ésta se realice por parte de las multinacionales les traerán las recompensas 

económicas esperadas por un lado y por el otro si las condiciones económicas a 

nivel mundial son propicias para realizar dichas inversiones, es así como la IED se 

encuentra estrechamente relacionada con los ciclos económicos tan dinámicos 

que caracterizan actualmente la economía global, ya que en el momento que las 

condiciones dejen de ser atractivas para los grandes corporativos, las inversiones 

pararán y se trasladarán a países en donde las condiciones relacionadas con 

mano de obra barata y poca regulación sean similares o mejoren. 

En el caso particular de México la fluctuación de la IED no ha sido la excepción 

(Tabla 1), de esta forma se puede observar que al mismo tiempo que ha tenido 

incrementos considerables favoreciendo el desarrollo económico del país, la 

disminución también ha afectado la economía nacional teniendo en algunos casos 

consecuencias graves no sólo para el sector económico, sino para el político y 

social ya que la movilidad de las organizaciones deja estragos en las 

comunidades, tales como devastación ecológica, caía del salario real, trabajo 
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informal, pobreza extrema, migración, abandono de los sectores primarios y 

desempleo masivo cuando las organizaciones cambian sus instalaciones de 

ubicación en su totalidad. La IED es actualmente uno de pilares de la economía 

mexicana. Algunos datos recientes indican que México registró 14,385 mdd de 

IED en el primer semestre de 20168 y según datos de la Secretaría de Economía, 

se espera que la IED para finales de año logre el objetivo de atraer 30,000 

millones de dólares, siendo en el sector de manufacturas la mayor atracción de los 

inversionistas con un 62.4% del total de las inversiones.

Para los demás sectores se distribuye de la siguiente manera: servicios 

financieros, 11.5%; transportes, correos y almacenamiento, 5.2%; minería, 4.4%; y 

comercio, 4.2%. Los sectores restantes captaron 12.3%.

8 Secretaría de Economía. México registró 14,385 mdd de Inversión Extranjera 
Directa en el primer semestre de 2016. [en línea 2016]. Secretaría de Economía 
[consulta: 5 de septiembre de 2016]
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Por país de origen: Estados Unidos, 35.0%; Israel, 14.0%; España, 12.9%; 

Alemania, 7.6% y Canadá, 5.9%; otros 50 países aportaron el 24.6% restante, con 

lo cual se confirma a través de cifras el predominio de la inversión de Estados 

Unidos en el mercado nacional9 (Figura 1) y por lo tanto la influencia que tienen 

sus modelos organizacionales. 

La implementación de estos modelos organizacionales de países 

desarrollados o considerados potencias económicas en contextos diferentes se 

analizará a continuación.

Los Modelos Organizacionales y su Transferencia  Como se señaló 

anteriormente, una de las finalidades de la globalización neoliberal es el lograr una 

homogenización, de esta forma el cambio siempre está presente en las 

organizaciones, y se lleva a cabo a través de la búsqueda de mejoras para lograr 

9 Las cifras reportadas únicamente consideran inversiones realizadas y 
formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
(RNIE) de la Secretaría de Economía (SE); de ahí su carácter preliminar y el que 
sufran actualizaciones al alza en los trimestres sucesivos. Para una correcta
comparación, se consideran únicamente cifras preliminares publicadas en su 
momento. Secretaría de Economía
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una mayor competitividad y la llamada transferencia de modelos es una 

herramienta a la que recurren un gran número de organizaciones tanto públicas 

como privadas.

El acelerado crecimiento y expansión que han tenido las grandes empresas las 

cuales tienen mayor presencia en el mercado global conduce a las organizaciones 

tanto grandes como pequeñas a querer seguir el ritmo marcado por estos grandes 

corporativos, esto en miras de mantenerse en un mercado tan competitivo 

característico de la globalización, las barreras se vuelven cada vez más tenues 

entre una región y otra o entre un país y otro haciendo que los miembros de 

culturas diferentes se encuentren interactuando tanto en campos que van desde lo 

político, económico y social, dando como resultado una adaptación de aspectos 

culturales que van transformando las identidades de las diferentes países, 

organizaciones e individuos que las conforman teniendo una tendencia a la 

homogenización.

Entre los teóricos de la globalización no faltan los que afirman no sólo la 

existencia, sino también la intensificación y la ampliación creciente de un 

sentido de pertenencia global (“a sense of global belonging”) que implicaría 

la percepción del mundo como una comunidad globalizada […] En  

consecuencia, estaríamos presenciando la intensificación de la toma de 

conciencia del mundo como un “lugar único y singular que todos 

compartimos” (the world as a single place) (p. 132).  […] En su conjunto, 

estos planteamientos convergen en la idea de una “aldea global” con todas

sus resonancias utópicas. (Giménez, 2000, pp.29-30)
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Siendo la principal finalidad de las organizaciones mantenerse en el mercado, 

esto puede traducirse también como una lucha permanente por la supervivencia. 

Esta lucha la llevarán a cabo mediante diferentes mecanismos y herramientas de 

que puedan disponer. Se adaptarán por ejemplo a los modelos económicos que 

predominan en el mundo, de manera específica a los modelos organizacionales10

que predominan en la ideología neoliberal actual. De esta forma y continuando con 

la idea de que la globalización conlleva a una tendencia a la homogenización, las 

organizaciones optan por la reproducción de modelos organizacionales  que han 

tenido resultados favorables reflejados en crecimiento y desarrollo en aquellas 

organizaciones donde se han originado. Este proceso de imitación o transferencia 

de modelos se lleva a cabo principalmente por medio de lo que en el primer 

apartado se menciona como isomorfismo11,  concepto al que se recurrió en dos de 

las tres modalidades propuestas por Dimaggio y Powell (1983) para sustentar la

implementación del modelo neoliberal en México, y que retomaremos en éste para 

ejemplificar el proceso de homogenización de modelos organizacionales que 

realizan las empresas. Con el isomorfismo coercitivo la imposición directa de 

procedimientos de operación estándar y de reglas y estructuras legitimadas 

también ocurre fuera del área gubernamental y se puede encontrar en el ámbito 

de las empresas. En este caso podríamos hablar a nivel nacional de las 

recomendaciones que se reciben por parte de organismos internacionales tales 

10 Un modelo organizacional es una representación general de las estructuras y 
los procesos formales básicos asumidos para lograr los objetivos planteados por la 
organización. (Montaño, 2006:4)
11 Isomorfismo es un proceso imitador que obliga a una unidad en una población a 
parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones ambientales. 
(DiMaggio y Powell, 1983)
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como el FMI por citar un ejemplo, para poder recibir ayuda o participar en los 

grupos económicos que se forman a nivel mundial. En un aspecto más local, las 

organizaciones se concentran en grupos con características similares, también 

conocidos como campos organizacionales12 que les permiten fortalecerse; estos 

grupos pueden estar constituidos tanto de manera informal como formal en 

asociaciones, grupos empresariales, comisiones entre otros y para las nuevas 

organizaciones que desean ser parte de ellos, será necesario que cumplan con las 

características o normas que se dictan al interior de dichos grupos.

En el isomorfismo mimético, cuando una empresa enfrenta un problema de 

causas y soluciones poco claras, la búsqueda en otras empresas puede dar una 

solución. Muestra de este proceso de adaptación de estrategias o modelos puede 

verse en las organizaciones que pertenecen a un mismo sector por ejemplo el de 

la tecnología, un ejemplo claro es con los celulares, cuando sale al mercado un 

modelo nuevo con una innovación referente al tamaño, una nueva aplicación, 

velocidad, las empresas del mismo sector producirán celulares con las mismas 

características o mínimas diferencias. Esta práctica es una forma de ganar 

legitimidad sin tener que correr demasiados riesgos porque se está imitando algo 

que se sabe que ya está funcionando, aunque el resultado puede tener éxito o no 

para la empresa que está imitando la estrategia.

12 Por campo organizacional refieren a aquellas organizaciones que, en conjunto, 
constituyen un área reconocida de la vida institucional: los proveedores 
principales, los consumidores de recursos y productos, las agencias reguladoras y 
otras organizaciones que dan servicios o productos similares (DiMaggio y Powell, 
1983).  
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Con el isomorfismo normativo las profesiones están sujetas a las mismas 

presiones coercitivas y miméticas que las organizaciones. Además, aunque varias 

clases de profesionales dentro de una organización pueden diferir, presentan gran 

similitud con sus contrapartes profesionales en otras organizaciones. Uno es que 

la educación formal y la legitimidad tienen una base cognoscitiva producida por 

especialistas universitarios; el segundo es el crecimiento y complejidad de redes 

profesionales que van más allá de una sola organización y a través de las cuales 

se difunden rápidamente los nuevos modelos. Un ejemplo de este proceso se 

puede observar cuando una organización realiza una contratación de un nuevo 

director general que lleva ya consigo los conocimientos y experiencia que de otras 

organizaciones ha adquirido. De forma gradual podría ir modificando la estructura 

y estrategias de la organización a la que está llegando y al mismo tiempo adquirir 

nuevos conocimientos que al momento de implementar nuevas estrategias se 

verán influenciadas de ambas experiencias resultando una tendencia a que las 

organizaciones se parezcan más entre sí.

Pero los diferentes cambios y transformaciones que se presentan en las 

organizaciones al tratar de ser implementados por medio de estrategias que 

desarrollan los directivos se pueden encontrar por un lado, con resistencia por 

parte de los miembros de la organización que de no sentirse identificados con 

dichas estrategias harán difícil su implementación y por otro lado, al no considerar 

los directivos factores como el que las condiciones entre la organización de la que 

se toma el modelo organizacional y en la que se va a implementar son distintas y  

por lo tanto los resultados podrían ser contrarios a los  esperados. 

373

Temática



Necesidad de cambio en las organizaciones Aun cuando en la actualidad 

se habla de una tendencia al modelo organizacional flexible donde la calidad, el 

trabajo polivalente, el uso de la tecnología para el desarrollo de nuevos productos, 

estructuras planas y con un alto índice de participación de los grupos de trabajo 

que conforman las empresas, todas estas características relacionadas 

principalmente con el modelo de empresa japonesa, también se puede identificar 

un importante énfasis al aspecto cultural al cual se le ha atribuido en gran medida 

el éxito de dicho modelo, no se puede afirmar que sea el modelo organizacional 

predominante en el contexto actual de la globalización neoliberal. Los modelos 

tradicionales como el taylorismo y el fordismo con su división del trabajo y su 

producción en cadena respectivamente siguen vigentes en un número 

considerable de empresas del sector productivo y siendo junto con el modelo 

japonés o toyota los predominantes en el ámbito organizacional, se pueden 

encontrar características de los tres modelos en diferentes procesos de una 

misma organización, sin que sea necesario el predominio de un modelo sobre 

otro.   

La implementación o transferencia de un modelo organizacional u otro o la 

combinación de dos o más de ellos, se realiza en busca de crecimiento y para 

lograr una mayor competitividad en el entorno económico que está marcado por 

las nuevas reglas que los grandes corporativos manejan. Siendo el principal 

objetivo de las empresas la generación de riquezas, es ahora a la par de este 

objetivo cuestión de sobrevivir al contexto actual que está en permanente 

evolución y con reglas de competencia cada vez más severas y exigentes al 
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misma organización, sin que sea necesario el predominio de un modelo sobre 

otro.   

La implementación o transferencia de un modelo organizacional u otro o la 

combinación de dos o más de ellos, se realiza en busca de crecimiento y para 

lograr una mayor competitividad en el entorno económico que está marcado por 

las nuevas reglas que los grandes corporativos manejan. Siendo el principal 

objetivo de las empresas la generación de riquezas, es ahora a la par de este 

objetivo cuestión de sobrevivir al contexto actual que está en permanente 

evolución y con reglas de competencia cada vez más severas y exigentes al 

mismo tiempo, estas reglas son  marcadas principalmente por los avances 

tecnológicos que las grandes corporaciones trasnacionales tienen, así como por 

sus estrategias enfocadas a una mayor productividad reduciendo costos.

Es de esta forma y en respuesta a su sentido de supervivencia, que se crea 

para las organizaciones una cierta necesidad de cambio llevándose a cabo en 

distinta intensidad y con diferentes alcances para cada organización dependiendo 

de sus características y de las transformaciones que desee llevar a cabo cada 

una. Podría hablarse entonces de cambios que transforman sólo áreas o 

departamentos específicos de la organización tales como producción, 

administrativos o de ventas, hasta cambios que afecten casi en su totalidad la 

estructura de la organización y que significarán estrategias de restructuración y 

cambios significativos tanto para la organización como para los miembros de ella 

así como en su interior y alrededor de ella.

Las organizaciones deben tener la capacidad de pronta respuesta a 

situaciones inesperadas y crisis con lo cual los cambios podrían ser respuestas 

rápidas a dichas situaciones que se presentan y por lo tanto los periodos de 

implementación de nuevas estrategias podrían ser cortos sin considerar diferentes 

variables que podrían modificar las consecuencias y en algunos casos los 

resultados podrían ser negativos. 

Teniendo la reproducción de modelos como alternativa de bajo costo para 

llevar a cabo modificaciones o como respuesta a las crisis que enfrentan las 

organizaciones, esta práctica se ha vuelto común por la facilidad  que representa 

el implementar modelos organizacionales exitosos “Las organizaciones transfieren 
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modelos o herramientas de otras para la solución de sus problemas o para 

legitimarse ante ellas. Meyer y Rowan (1977) han señalado que la ambigüedad 

lleva a las organizaciones a la búsqueda de legitimidad, para lo cual incorporan 

mitos provenientes de los éxitos de organizaciones similares y con ellos normas y 

reglas de racionalidad (aunque a veces lo hagan a costa de su eficacia 

inmediata).” (Ríos, 2003:73)

Pero la reproducción de modelos organizacionales no siempre tiene los 

resultados esperados, ya que a partir de los cambios que se llevan a cabo con 

esta implementación, se reorganizará la estructura, la cultura, la dinámica de los 

grupos y en general el comportamiento organizacional, ya que todos ellos en 

conjunto forman la organización y por lo tanto están relacionados por vínculos muy 

estrechos. Todos estos factores deben ser considerados para realizar los cambios 

propuestos, porque no sólo se están modificando estructuras, se modificarán 

aspectos culturales de los individuos que si están muy arraigados son difíciles de 

modificar y pueden generarse conflictos y tensiones si no se consideran como 

puntos claves en las estrategias.

En este sentido, se debe tener presente que el cambio no será  para ninguna 

organización una tarea fácil, un factor que influye de forma importante es que no 

todas las personas están dispuestas a realizar cambios porque éstos implican 

nuevas dinámicas de aprendizaje, de conducta, de valores, de cultura, de hábitos 

para adaptarse al cambio y una transformación que requerirá de esfuerzos, los 

cuales no serán vistos de forma positiva si el individuo no tiene alineados sus 

objetivos personales con los de la organización.
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todas las personas están dispuestas a realizar cambios porque éstos implican 

nuevas dinámicas de aprendizaje, de conducta, de valores, de cultura, de hábitos 

para adaptarse al cambio y una transformación que requerirá de esfuerzos, los 

cuales no serán vistos de forma positiva si el individuo no tiene alineados sus 

objetivos personales con los de la organización.

Si se considera que el entorno actual tiene una dinámica de gran movilidad 

que lleva a las organizaciones a pensar en el cambio como un proceso 

permanente, entonces las estrategias que se diseñan o transfieren deben suponer 

que se hace necesario el manejar los aspectos psicológicos que producirán en los 

individuos los cambios constantes en las estrategias a implementar.

Los miembros de una organización pueden percibir los cambios de diversas 

formas, habrá quien los considere como una oportunidad de crecimiento si sus 

objetivos están alineados con los de la empresa y habrá quien los considere como 

una forma de violencia en el proceso de adaptación a las nuevas estrategias, al 

sentir que son forzados a modificar sus rutinas y con ello su identidad 

organizacional, porque como lo retoma Ríos de Dubar (1995) “La identidad es lo 

más preciado que posee un individuo y su pérdida es sinónimo de alienación, de 

sufrimiento, angustia y muerte”.

Los gerentes o encargados de realizar o transferir los modelos 

organizacionales  deberán afrontar los resultados que se deriven de sus 

decisiones, como se mencionó anteriormente, éstos pueden variar y tener efectos 

positivos o pueden ser negativos e inclusive perjudiciales no sólo para los 

individuos por la resistencia que presenten y que pueda llevarlos a una  reducción 

de su rendimiento en consecuencia, sino para la organización en sí cuando no se 

logren los objetivos y la ponga en riesgo de llegar a un cierre si no es capaz de 

reaccionar a las problemáticas del entorno en forma certera y en el momento 

adecuado. No se debe dejar de lado el hecho de que las organizaciones están 

constituidas por personas que tendrán una identidad propia, diferente entre los 

377

Temática



demás miembros de la organización y que ha sido adquirida por su entorno social, 

familiar e influenciada por las organizaciones o grupos a los que ha pertenecido.

Es a través de esta combinación de identidad individual y organizacional que

las estrategias que se desarrollan para llevar a cabo cambios organizacionales 

deben tomar en cuenta el grado de identidad que tienen los individuos, porque 

este elemento influye de manera determinante en la forma en que se cumplen los 

objetivos de la organización. Del mismo modo, es importante que se consideren 

los aspectos particulares referentes al contexto y cultura de las organizaciones al 

momento de planificar una trasferencia organizacional, porque el error más 

frecuente es cuando se implementan modelos organizacionales sin haber 

realizado análisis preliminares que verifiquen que las circunstancias contextuales, 

si no son totalmente iguales, lleguen a ser lo más similares posibles, porque de no 

ser así, es necesaria una adaptación de los modelos a transferir de acuerdo a las 

particularidades de la organización que los adoptará.

Migración

Uno de los fenómenos que ha venido aumentando en el periodo de 

globalización neoliberal es el migratorio, el cual no es algo nuevo en la historia de 

la humanidad, pero si es un hecho creciente en el periodo referido, ya que hoy en 

día existe el mayor número de personas fuera de su lugar de origen y la tendencia 

es creciente;  como ejemplo de esto son los 244 millones de migrantes en el 

mundo, cifra publicada por la ONU (2015), lo que representa un incremento del 

41% con relación al año 2000 cuando se contabilizaban 175 millones; esto es 

causado por  múltiples factores entre los que se podrían destacar: fenómenos 
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la humanidad, pero si es un hecho creciente en el periodo referido, ya que hoy en 

día existe el mayor número de personas fuera de su lugar de origen y la tendencia 

es creciente;  como ejemplo de esto son los 244 millones de migrantes en el 

mundo, cifra publicada por la ONU (2015), lo que representa un incremento del 

41% con relación al año 2000 cuando se contabilizaban 175 millones; esto es 

causado por  múltiples factores entre los que se podrían destacar: fenómenos 

meteorológicos, conflictos bélicos, persecución política, la pobreza, delincuencia 

organizada, etc., estas situaciones obligan a las personas a salir de su país para 

buscar mayor bienestar en otro territorio. 

La pobreza se podría considerar actualmente la principal causa de migración 

en el mundo, ya que si se observa con detalle, los flujos migratorios van 

mayoritariamente de continentes, regiones y países pobres a  ricos; entre las rutas 

que se podrían destacar, serían: a nivel continental, de África a Europa; a nivel 

regional el que se da de Latinoamérica a Estados Unidos, aunque también se 

podría incluir la que se lleva a cabo en Europa, que se manifiesta de dos modos: 

en el primero de manera legal, entre los miembros de la Unión Europea (UE), por 

los acuerdos que se han realizado en este marco, y en el segundo, los que se han 

dado de países europeos del este a los del oeste y que se podrían caracterizar por 

la ilegalidad; en cuanto a los flujos de país a país, el de México hacia Estados 

Unidos es el  que más destaca ya que es el flujo migratorio más grande que se ha 

dado en los últimos años, y sobre todo, de manera constante.

Según datos de la ONU (2016) México es el segundo expulsor de migrantes 

con 12 millones, superado por la India quien presenta la cifra de 16 millones. La 

migración de los mexicanos hacia Estados Unidos se ha hecho cada vez más 

difícil y se desarrolla en un ambiente de mayor hostilidad para los connacionales, 

debido al endurecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos, como la 

construcción del muro fronterizo y la utilización de tecnología para contener a los 

inmigrantes, a lo que se le suma las inclemencias del tiempo en el desierto; esta 

situación ha devenido en un número creciente de deportaciones y muertes en la 
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frontera norte, lo que deja ver una de las peores consecuencias de la migración en 

la globalización neoliberal.

La migración, vista de esta manera, es un fenómeno complejo y de impacto 

global, por lo que soluciones unilaterales por parte de los países difícilmente 

lograrán resolver el problema de un modo eficiente, y aunque los marcos jurídicos 

en esta materia se reformen para atender este problema, poco podrán hacer si no 

se concatenan con acciones de los países involucrados, tanto expulsores como 

receptores. Estos esfuerzos no sólo se deben atender desde una perspectiva 

normativa, tienen que verse, ante todo, en el marco de un desarrollo global y 

equilibrado, ya que como se ha visto, las personas no salen de su lugar de origen 

sólo por simple curiosidad o por un deseo infringir la ley; los flujos migratorios en 

su mayoría son impulsados por la falta de oportunidad en su país. Lo cual nos 

llevaría a plantear desde los marcos jurídicos nacionales el derecho de no 

migrar13, esto quiere decir que la gente que salga del país, no se vea obligada a 

hacerlo por discriminación, persecución de conciencia, falta de empleo y 

oportunidades para desarrollarse integralmente.

13 Esta idea es retomada del texto “Los derechos del que migra y el derecho de no 
migrar” de Armando Bartra (2003), el cual plantea: “Con ser importantísima, la 
cuestión de los derechos de los migrantes no es radical. Y no lo es pues no va al 
fondo del problema: una desbandada poblacional que se origina en la destrucción 
de la economía de las sociedades periféricas. Naciones que en la nueva 
globalización han perdido lo que les quedaba de seguridad alimentaria y seguridad 
laboral. (…) El libre mercado no procura comida y empleo. Si queremos seguridad 
alimentaria y seguridad laboral necesitamos acciones de gobierno comprometidas 
con el bien social” (p.53)
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Algunos de los efectos del fenómeno migratorio en los trabajadores se 

plantearán en seguida enfocándonos principalmente a los migrantes de habla 

hispana hacia Estados Unidos.

Los trabajadores hispanos en centros laborales de Estados Unidos 

Como se mencionó anteriormente, una consecuencia más de la adopción del 

modelo neoliberal que caracteriza actualmente el mercado laboral  mexicano es el 

fenómeno de desempleo, que si bien puede ser el resultado de la disminución de 

la plantilla de mano de obra de las empresas por la también mencionada 

reducción de costos como política económica, puede ser efecto del descontento 

de los trabajadores debido a las condiciones precarias de trabajo que prevalecen 

en las organizaciones, por lo tanto saldrán de forma voluntaria de las 

organizaciones en la búsqueda de mejores empleos e ingresos. 

Debido a que la oferta de trabajo no es suficiente para la demanda y que las 

condiciones de trabajo se identifican como precarias en un gran número de 

organizaciones nacionales, algunos trabajadores optan por salir del país teniendo 

como principal destino a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de 

empleo. Trabajadores que van en busca de mejores ingresos para seguir 

apoyando económicamente a sus familias quedan expuestos a situaciones 

vulnerables como la discriminación por parte de sus empleadores, compañeros de 

trabajo y se enfrentan a una situación de desigualdad de oportunidades que 

colocan a los mexicanos e hispanos en general, en una situación de desventaja 

frente a sus compañeros anglosajones por la dificultad de adoptar las culturas 

tanto corporativas como organizacionales por ser en ocasiones tan distintas a las 
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que los identifican como latinos e hispanos en un término más generalizado.  Los 

trabajadores hispanos ante esta situación llegan a tomar actitudes de conformismo 

y pueden llegar a aceptar como normal el que no puedan escalar posiciones 

dentro de las organizaciones. Esta situación de discriminación a los trabajadores 

hispanos es predominante a pesar de que cada vez aumenta el número de 

migrantes a los Estados Unidos y por lo cual se tendría que dar mayor importancia 

a la contribución que hacen en el desarrollo económico de las organizaciones y 

por lo tanto del propio país14.

Para México el análisis del tema de migración en sus diferentes aristas: social, 

económico y cultural, es de relevancia debido a que las cifras demuestran que 

más de la mitad de la población hispana radicando en Estados Unidos es de 

origen mexicano (Figura 2).

14 Los latinos en 2016 representan el 17% de la población de Estados Unidos 
(55.2 millones); en 1990 representaban el 11.1% (22.3 millones); en el 2000 era el 
12% (35.3 millones). La Oficina del Censo de los Estados Unidos predice que para 
el año 2020, la población latina en los Estados Unidos será de más de 60 millones 
de habitantes y representarán más o menos un 20% de la población. 
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Un factor a considerar como obstáculo  para el desarrollo de los migrantes en 

el ámbito laboral es la barrera del lenguaje ya que este afectará directamente las 

relaciones laborales y sociales dentro de las organizaciones e inclusive fuera de 

ellas (Offermann, Matos, y Basu, 2014). Siendo la comunicación un elemento 

importante para cualquier organización, ésta se verá afectada cuando los 

diferentes grupos de trabajo no pueden comunicarse de manera efectiva por el 

hecho de no compartir el mismo idioma, ya que podrían presentarse situaciones 

en las que por las diferencias de lenguaje los trabajadores hispanos no sigan las 

políticas o cultura de la empresa de forma adecuada y se llegue a mal interpretar 

por parte de los niveles gerenciales como un comportamiento negativo por parte 

del trabajador generando ambientes de conflicto.  

Siguiendo con la idea de la barrera del lenguaje en el desarrollo de los 

trabajadores hispanos y en sus relaciones, Offermann et al. (2014) argumentan 

que los problemas del lenguaje y por lo tanto de comunicación, crean líneas de 

falla notables entre los hablantes del español y del inglés. Se presentan 

percepciones de desconfianza y sentimientos de rechazo entre un grupo y otro. 

Sugieren que psicológicamente, las barreras idiomáticas generan barreras de 

inclusión/exclusión que separan a las fuerzas de trabajo en subgrupos que 

albergan sospechas, aun cuando probablemente sean infundadas, porque como 

se hace mención, se trata sólo de percepciones. Es importante señalar que tanto 

los trabajadores hispanos como los no hispanos, pueden tener la misma 

percepción de inclusión/exclusión dificultando de esta forma una mejor integración 

social o inclusive pueden generar conflictos y deteriorar el ambiente laboral.
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Las diferencias ideológicas entre hispanos y anglosajones en el plano familiar 

es otro aspecto que se puede reflejar en los espacios laborales, mientras que en la 

cultura latina los individuos tienen un apego o inclusive dependencia al seno

familiar y con  cierta tendencia al paternalismo –misma  que se traslada al ámbito 

laboral-, los anglosajones tienen cierto grado de desapego y por lo tanto mayor 

independencia, esta característica marca una diferencia importante entre unos y 

otros, ya que puede reflejarse en una búsqueda por parte de los hispanos de 

identificación de valores culturales similares y así conformar grupos al interior de 

las organizaciones que compartan ideologías similares pero que al mismo tiempo 

sean diferentes creando mezclas que finalmente tengan influencia en la 

conformación de las estructuras organizacionales. 

Además de la importancia que le dan a la familia, los hispanos tienden a 

compartir otros valores como el colectivismo en los grupos sociales y de trabajo,

mayor aceptación del poder jerárquico, relaciones personales cercanas y roles de 

género tradicionales que influirán invariablemente en sus relaciones sociales en el 

ámbito laboral como en la aceptación y adopción de las culturas corporativas y 

organizacionales a las que podrán presentar una mayor o menor resistencia de 

acuerdo a su misma cultura. (Offermann et al, 2014)

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar que las dificultades para 

adaptarse a las culturales organizacionales no sólo las encuentran los migrantes a 

Estados Unidos, también se presenta en el sentido contrario, por citar un ejemplo, 

una tienda departamental de lujo en México hizo el cambio de su director general, 

en este caso el lenguaje no ha sido una barrera para su adaptación al ámbito 
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identificación de valores culturales similares y así conformar grupos al interior de 

las organizaciones que compartan ideologías similares pero que al mismo tiempo 

sean diferentes creando mezclas que finalmente tengan influencia en la 

conformación de las estructuras organizacionales. 

Además de la importancia que le dan a la familia, los hispanos tienden a 

compartir otros valores como el colectivismo en los grupos sociales y de trabajo,

mayor aceptación del poder jerárquico, relaciones personales cercanas y roles de 

género tradicionales que influirán invariablemente en sus relaciones sociales en el 

ámbito laboral como en la aceptación y adopción de las culturas corporativas y 

organizacionales a las que podrán presentar una mayor o menor resistencia de 

acuerdo a su misma cultura. (Offermann et al, 2014)

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar que las dificultades para 

adaptarse a las culturales organizacionales no sólo las encuentran los migrantes a 

Estados Unidos, también se presenta en el sentido contrario, por citar un ejemplo, 

una tienda departamental de lujo en México hizo el cambio de su director general, 

en este caso el lenguaje no ha sido una barrera para su adaptación al ámbito 

organizacional mexicano, pero aspectos como los procedimientos que él califica 

de largos y exhaustivos para la toma de decisiones o tan sencillos como las 

autorizaciones han implicado que se encuentre con barreras bastante sólidas para 

realizar los cambios que formaban parte de su estrategia de crecimiento.

Como se puede observar las condiciones a las que se enfrentan los 

trabajadores hispanos en su búsqueda de mejores condiciones de trabajo pueden 

ser contrarias a las que se pensaban obtener, esto por el hecho de que son 

víctimas de un alto grado de discriminación y por tener pocas oportunidades de 

desarrollo profesional que si bien pueden ser condiciones diferentes a las que se 

presentan en el ámbito de trabajo nacional, no dejan de ser condiciones precarias 

al presentarse características de instabilidad, inseguridad y vulnerabilidad tanto 

social como económica y que afectan directamente su desarrollo tanto en el 

campo laboral como en el familiar y social. Estas condiciones no dejan de ser 

exclusivas para los migrantes mexicanos y tampoco para los niveles operativos y 

administrativos, también se pueden observar en migrantes de cualquier 

nacionalidad y de cualquier nivel jerárquico.
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Reflexiones finales

Uno de los temas más polémicos y discutidos desde los años ochenta del siglo 

pasado a la fecha, es el del neoliberalismo y su implementación como proyecto 

económico-político, el cual ha ido avanzando a nivel mundial en diferentes ritmos y 

formas, dependiendo la nación y la situación política que esta guarde. Actualmente 

y a la luz de sus resultados se han vuelto cada vez más frecuentes y agudas las 

críticas a dicho modelo económico, debido a que sus postulados básicos no se 

han realizado, el principal de ellos, mejorar la calidad de vida de las personas en 

las sociedades donde se implementaría.

A consecuencia de la globalización neoliberal, como pudimos ver en el texto, 

se ha creado una gran desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza al 

interior de cada sociedad y entre naciones. La distribución desigual del ingreso ha 

generado que al interior de los países, donde se ha seguido este modelo 

económico, se genere la necesidad de migrar en busca de trabajo y mayor 

bienestar, sobre todo en los países que han tenido históricamente menor 

desarrollo económico como es el caso de México.

Los migrantes quedan en una situación de vulnerabilidad, discriminación y

violencia, debido a las diferencias culturales que harán que estos trabajadores 

tengan una complicada adaptación a la cultura corporativa y organizacional de las 

empresas donde laboren, lo que generalmente reducirá su posibilidad de escalar 

puestos en su trabajo y con esto un estancamiento de su desarrollo en general.

Aunado a lo anterior, la calidad de ilegalidad que guardan muchos migrantes y el 
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económico, se genere la necesidad de migrar en busca de trabajo y mayor 

bienestar, sobre todo en los países que han tenido históricamente menor 

desarrollo económico como es el caso de México.

Los migrantes quedan en una situación de vulnerabilidad, discriminación y

violencia, debido a las diferencias culturales que harán que estos trabajadores 

tengan una complicada adaptación a la cultura corporativa y organizacional de las 

empresas donde laboren, lo que generalmente reducirá su posibilidad de escalar 

puestos en su trabajo y con esto un estancamiento de su desarrollo en general.

Aunado a lo anterior, la calidad de ilegalidad que guardan muchos migrantes y el 

desconocimiento de la legislación laboral los hará presa de una mayor explotación 

por parte de los empleadores. 

Si en un principio la globalización y el neoliberalismo evocaban la idea de 

homogenización para llegar a un destino común, ahora es cada vez más frecuente 

escuchar la palabra “resistencia” ante dicho proceso, esto debido a que ha pasado 

por alto la identidad y la cultura de las naciones y las personas; lo que ha 

generado oposición desde Medio Oriente hasta los pueblos originarios de 

América, aunado a esto, la creciente desigualdad económica derivada de este 

proceso ha creado mayor desilusión y pone en duda la gran promesa de bienestar 

que sus convencidos impulsores aseguraban. 

Otra situación en el ámbito organizacional que resulta difícil de asimilar por 

parte de los trabajadores, es la implementación de modelos organizacionales 

importados de culturas extranjeras por parte de los empresarios nacionales, en

busca de lograr una mayor productividad y ser más competitivos; esto puede 

provocar contradicciones con la cultura organizacional previa, y aun cuando en

algunos casos se consideren las particularidades de los individuos, éstas 

adecuaciones se harán en la lógica de la reproducción del capital más que en la 

del bienestar de los empleados, lo que puede resultar en resistencia a dichos 

modelos y con esto no obtenerse los resultados esperados.
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En los estudios organizacionales estaba latente una demanda en los procedimientos de 
análisis, no han bastado los niveles de abstracción que aíslan al objeto de estudio (la or-
ganización), es importante retomar la dimensión espacial (aunado con la temporal),   que 
permitiera contextualizar las distintas interacciones sociales que se dan en  la zona de la 
organización, para ello,  es  necesario explicitar de forma manifiesta el escenario dónde se 
dan las cosas, el lugar de los eventos, así como la escala de análisis del objeto de estudio. 
Esta demanda de la “revolución contextual”  en el plano epistemológico de las ciencias 
sociales son los estudios de “territorio”, en dónde el contexto de la organización retoma 
relevancia para la comprensión de lo que sucede en la organización u organizaciones. 
Desde la construcción de instituciones por parte de la sociedad, llevando a  los estudios de 
posibilidades de las organizaciones (prospectiva), los estudios de mercado, los estudios 
de cluster, el escenario de guerra en la política, la logística de las influencias, los estudios 
de impacto social,  los flujos de información, los estudios de mercado laboral,  las áreas de 
influencia, los procesos de cooptación,  las rutas de acción o transformación,   los estudios 
de redes de capital social, los impactos sociales, la geografía de los movimientos sociales, 
el desarrollo regional o local, entre otros. La cartografía del  territorio permite  visualizar (en 
representaciones) el lugar de los sucesos, permite ubicar a los sujetos referidos (organi-
zaciones, personas),  nos permite identificar las cuestiones que influyen, intervienen, son 
parte de esa complejidad, nos permite también comprender esa topografía de complejidad 
compuesto por distintos elementos, así como los factores de  acotamientos en el  corte de 
los análisis.     
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